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DIFERENCIAS INDIVIDUALES 

 



¿QUIÉNES  

SOMOS? 

P 
ROMERITS, es una iniciativa 

llevada a cabo por un grupo de 

Profesionales altamente 

cualificados en el ámbito de la 

Formación Superior Académica y Profesional, 

para ofrecer a la sociedad Formación Superior 

Online (e-learning), Semipresencial (b-

learning) y Presencial de Alto Nivel, en las 

mejores condiciones para el alumno. 

 

 

M 
ásteres Oficiales , Grados y 

Cursos Universitarios 

impartidos por Docentes 

con gran Experiencia y 

Prestigio Profesional en sus respectivos 

ámbitos. 

 

 

S 
omos una Escuela de Formación 

Superior, enraizada en la Tradición 

Universitaria, pero Innovando 

continuamente en cada uno de los 

Másteres, Grados y Cursos Universitarios que 

ofrecemos.  Ofrecemos una nueva Enseñanza 

Superior Online, Semipresencial y Presencial, 

con los valores de la PROfesionalización, el 

MÉRITo y el Status. Éstas son las tres claves 

de nuestra Misión y de nuestros Valores. 

Escuela de Formación Superior 
www.promerits.org 
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¿En qué consiste el CUE de 

CUE en Psicología de la  Personalidad y Diferencias Individuales  
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Psicología de la Personalidad 
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Inicia tu camino en el ámbito de la Psicología con el Curso Universitario de Especialización 
en Psicología de la Personalidad y Diferencias Individuales. Un programa completo de 6 
ECTS (Créditos Universitarios) que permite obtener una visión integradora de la Psicología 
de la Personalidad y las diferencias individuales. 

PROMERITS, empresa Líder en Formación Superior Online, ofrece entre sus enseñanzas 
de ámbito de Psicología, el “Curso Universitario de Especialización en Psicología de la 
Personalidad y Diferencias Individuales”, abordando los aspectos claves del 
comportamiento humano. 

Contiene una carga lectiva de 6 ECTS (Créditos Universitarios), que suponen 150 horas de 
formación. Un programa formativo 100% online impartido por profesores con amplia 
experiencia en el sector. Se trata de una titulación acreditada por la Universidad Europea 
Miguel de Cervantes junto con PROMERITS.  

En el Curso Universitario de Especialización de Psicología de la Personalidad y Diferencias 
Individuales, se examina la visión global y actualizada del desarrollo histórico-conceptual 
de las principales Teorías de la Personalidad. Esto permite a los alumnos acercarse a la 
explicación de la conducta individual, además de analizar los fundamentos y principios de 
la Psicología de la Personalidad. 

Una formación especializada, impartida por profesionales de reconocido prestigio en el 
campo de la psicología y con una amplia experiencia en formación online. Esta titulación 
está destinada a todas aquellas personas con conocimientos mínimos sobre el 
comportamiento humano, motivadas por conocer en profundidad las diferencias y 
semejanzas psicológicas entre individuos. 

Cursando este Curso Universitario de Especialización obtendrás: 

PLAZA PREFERENTE PARA MATRICULARTE EN EL GRADO DE PSICOLOGÍA DE PROMERITS 
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PROGRAMA y METODOLOGÍA 

Escuela de Formación Superior 
www.promerits.org 

El Programa Formativo del Curso Universitario de Especialización en Psicología de la 
Personalidad y las Diferencias Individuales, recoge un desarrollo exhaustivo de los siguientes 
temas: 

• Antecedentes históricos concepto y perspectivas sobre la personalidad. 

• Genética, evolución, cultura y personalidad. 

• Perspectiva motivacional y de los rasgos.. 

• Perspectivas psicoanalíticas y psicosocial. 

• Perspectiva cognitiva y del aprendizaje. 

• Métodos y estrategias de análisis de la personalidad. 

• Trastornos de la personalidad. 
 
El proceso de evaluación y la metodología aplicada a este Curso Universitario de 
Especialización en Superación Emocional en Duelo presentan un formato 100% online. 
 
El estudiante tendrá acceso al Campus Virtual de la UEMC, donde dispondrá de: 
 
 
 

Cada módulo se abrirá en las fechas especificadas en el cronograma. Se recomienda que el 
alumno/a vaya realizando las actividades y participación en los foros en los tiempos progra-
mados (tres semanas por modulo). Se trata de una pauta orientativa (en ningún caso obliga-
toria), puesto quelas actividades permanecerán disponibles hasta la finalización del curso. 
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¿A quién va dirigido el CUE de 

Psicología de la Personalidad ?

Escuela de Formación Superior 
www.promerits.org 

El CUE de Psicología de la Personalidad está dirigido a todas aquellas personas interesadas 
en conocer los fundamentos más básicos del comportamiento humano y profundizar en 
las diferencias y semejanzas entre las personas. 

Al finalizar la Titulación, podrás solicitar un Certificado y/o Diploma acreditado por la Uni-
versidad Europea Miguel de Cervantes como título propio y 6 ECTS y otro Certificado acre-
ditado por Promerits. 

Desde una perspectiva académica, la finalización de este CUE brindará al alumno la posibi-
lidad de solicitar un estudio de reconocimiento de créditos en el plan de estudios 
del Grado Oficial de Psicología, en el que se podrá convalidar (*) la asignatura de carácter 
básico “Psicología de la Personalidad y Diferencias Individuales”, impartida en el 2º semes-
tre del 1er curso. 

Consulta y descarga el catálogo de la titulación del Grado Oficial de Psicología aquí. Título 
Universitario Oficial con código RUCT  número: 2503308). 

(*) Cumpliendo los requisitos establecidos en el Artículo 6 de Reconocimiento y transferen-
cia de créditos, del R.D 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación 
de las enseñanzas universitarias oficiales. 

BECAS 

Para la participación en el Curso de Especialización en Superación Emocional en Duelo, el 
alumno podrá beneficiarse de nuestro sistema de BECAS y Ofertas especiales de PROME-
RITS, que se ajustan a las necesidades de cada uno de nuestros estudiantes. 

Todos aquellos interesados en el Área de la Salud y la Psicología podrán combinar nuestros 
cursos y programas y utilizar los ECTS conseguidos para posibles procesos de convalida-
ción. 

Tienes a tu servicio a nuestros asesores formativos para responder a todas tus preguntas 
sobre nuestra oferta formativa. 

¡Déjanos tus datos y contactaremos contigo tan pronto como podamos! 
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https://promerits.org/grado-en-psicologia/catalogo/data/mobile/
https://www.educacion.gob.es/ruct/estudio.action?codigoCiclo=SC&codigoTipo=G&CodigoEstudio=2503308&actual=estudios
https://www.boe.es/eli/es/rd/2007/10/29/1393/con


Principales diferencias individuales 

Estrategias y Métodos 

De intervención directa y aplicable. 

Conocerlas y tratarlas en profundidad. 

Conocer y ajustarse a  
Las obligaciones deontológicas de la Psicología y las leyes básicas de los 

distintos procesos psicológicos.  

Describir y Medir Variables 
Así como procesos cognitivos, emocionales, psicobiológicos y conductuales.  

Psicología de la Personalidad 
Conseguir una visión integradora de la psicología a partir de los constructos de 
personalidad y conocer los elementos y procesos fundamentales de la 
personalidad y comprender cómo funcionan.  

Objetivos 

Escuela de Formación Superior 
www.promerits.org 
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+34 912 940 100  

+34 674 966 128  

info@promerits.org 

Benefíciate de las BECAS que ofrecemos 

 

#YoDecidoEstudiarONLINEconPROMERITS 

#YoInviertoEnMiFuturoConPROMERITS 
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