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Plan de Acción Tutorial  (PAT) curso 2011‐2012 
 
 
Asignatura PSICOLOGÍA DE LA PERSONALIDAD 
Código 62013088 
Tutor/a JOSÉ A. DEL BARRIO DEL CAMPO 
e-mail jbarrio@santander.uned.es 
 
 

Equipo docente: 
 

 
 
José Bermúdez Moreno 
 
 
Ana M. Pérez García 
 
 
José Antonio Ruiz 
Caballero 
 
Pilar Sanjuán Suárez 
 
 
Beatriz Rueda Laffond 
 

Atención a alumnos: 
.  
 
 
. Martes y miércoles, de 10 a 
14 h. Miércoles, de 15 a 19 h. 
 
Martes y jueves, de 10 a 14 h. 
Jueves, de 16 a 20 h. 
 
Lunes y martes, de 10 a 14 h. 
Lunes, de 16 a 20 h. 
 
Martes y jueves, de 10 a 14 h. 
Martes, de 16 a 20 h. 
 
Martes y jueves, de 10 a 14 h. 
Miércoles, de 16 a 20 h. 

Correo@ 
Tfno. 

ps_personalidad@psi.uned.es 
 
Tel.: 91 398 62 50 
 
 
Tel.: 91 398 62 55 
 
 
Tel.: 91 398 79 39 
 
 
Tel.: 91 398 62 76 
 
 
Tel.: 91 398 62 81 

 

Esta asignatura intenta ofrecer una visión equilibrada y actualizada del desarrollo teórico-
conceptual, así como de la investigación, generados en el ámbito de la Psicología de la 
Personalidad 
 

Contribuye a la formación en las siguientes COMPETENCIAS tanto generales como específicas: 
 
Desarrollar el interés tanto por la investigación teórica como por la aplicada. 
Razonar científicamente y poner en relación la teoría con la evidencia. 
Describir y medir variables de personalidad y procesos cognitivos, emocionales, y 
motivacionales implicados en el estudio de la conducta individual. 
Identificar diferencias, problemas y necesidades. 
Formular hipótesis contrastables sobre los problemas relativos a la personalidad a partir de 
la recogida de información y su análisis. 
Integrar resultados dentro de una formulación teórica y formular conclusiones dentro del área 
de la psicología de la personalidad. 
Analizar el contexto donde se desarrollan las conductas individuales. 
Entender informes de investigación. 
Conocer y ajustarse a las obligaciones deontológicas de la Psicología. 
Realizar búsquedas de información relevante mediante las herramientas de las TICs. 
Gestionar y organizar de forma pertinente la información atendiendo a los objetivos e 
hipótesis propuestas. 
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Capacidad de autogestión y planificación del trabajo (iniciativa y motivación, planificación y 
organización, manejo adecuado del tiempo). 
 

Desarrollo temporal de los contenidos / actividades. 
 
La presentación del Plan de Acción Tutorial y el análisis de la estructura y desarrollo de la 
asignatura, se realizará en la tutoría del día 21 de febrero del 2012 a las 18,50  horas, en la 
tutoría 6 del Centro Asociado. 
 
 
FECHA TUTORÍA  DESARROLLO TEMÁTICO 
21 Feb. 2012  Presentación del Plan de Acción Tutorial y el análisis de la 

estructura y desarrollo de la asignatura 
28  Feb. 2012  CAPÍTULO 1. Introducción al estudio de la personalidad: Unidades de 

análisis. 
06  Mar. 2012 CAPÍTULO 2. Investigación en personalidad: Método y estrategias de 

análisis 
13  Mar. 2012  CAPÍTULO 3. Influencias genéticas y culturales en la personalidad 

   20 Mar. 2012  CAPÍTULO 4. Estabilidad de la personalidad 
   27 Mar. 2012  CAPÍTULO 5. La motivación en el sistema de personalidad 
    03 Abr.  2012 CAPÍTULO 6. Afectividad negativa y personalidad 

CAPÍTULO 7. Afectividad positiva y personalidad 
   17 Abr.  2012  CAPÍTULO 8. Factores cognitivos y personalidad 
   24 Abr.  2012 CAPÍTULO 9. Aproximaciones sociocognitivas al estudio de la 

personalidad 
CAPÍTULO 10. Proceso adaptativo 

   08 May. 2012  CAPÍTULO 11. Autorregulación de la conducta 
  15  May. 2012  CAPÍTULO 12. Identidad personal 

CAPÍTULO 15. Personalidad, procesos psicosociales y conducta de 
salud 

 
 
NOTA: La programación anterior es orientativa. Pueden producirse alteraciones, 
a demanda de los alumnos, en función del grado de dificultad o importancia de 
un tema 
 

REALIZACIÓN DEL PLAN DE ACTIVIDADES 
 
Los alumnos podrán realizar, con carácter voluntario, una Prueba de Evaluación 
Continua sobre los contenidos del tema 14. Por la realización de esta prueba, podrán 
obtener hasta un punto. Esta nota se sumará a la calificación de aprobado (nota de 5 o 
más) obtenida en el examen presencial, ya sea en la convocatoria de junio, o en la 
extraordinaria de septiembre. La información para realizar esta prueba se subirá al curso 
virtual en un documento específico durante la tercera semana de abril. 
 
Contactar con el tutor 

 

A través del Foro específico de la Asignatura – Centro Asociado (Cantabria) 
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Método de resolución de dudas del contenido de las tutorías. 
 
Los martes a las 19,40h en el Aula 6 del Centro Asociado 

 


