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NORMAS DE REDACCIÓN



El taller de normas APA será mediante plataforma y se 
presentará de forma ASINCRÓNICA sino tambien tiene 
un componente autónomo basado en las experiencias 
y necesidades de los participantes. 
El taller presenta un proceso evaluativo basado en el 
envío de un ejercicio final

MODALIDAD

 
DIRIGIDO A:
Profesores universitarios y de colegios que se 
encuentran incursionando en temas de redacción 
científica, o que no han logrado publicar artículos 
académicos en revistas indexadas. 



· Identificar falencias y estructuras de escritura basadas 
en la norma APA Sexta edición.
· Aplicar las normas APA en documentos académicos 
según las políticas editoriales.
· Generar y evaluar la aplicación manual de las normas 
de escritura. 
 
Metodología
Las clases serán de forma SINCRÓNICA mediante 
videos explicativos, tutoriales y ejercicios prácticos para 
el cumplimiento de la evaluación.

Evaluación
Se deberá presentar como resultado final un artículo o 
escrito académico para su evaluación basada en la 
aplicación de las normas APA. 

Duración y certificación
El curso esta programado para su desarrollo en 20 horas 
académicas incluidas sus actividades autónomas.

Desarrollo



CONTENIDOS

Tema 1.
Cuando y que usar las normas APA
- Tipos de documentos que aplican las normas APA
- Las revistas y libros su aplicación en normas APA
Tema 2. 
Normas APA aplicadas en tablas 
- Aprendiendo a configurar tabla Segun el formato Apa (Sexta 
edicion)
- Aprendiendo a configurar imagenes Segun el formato Apa 
(Sexta edicion)
Tema 3.
Citación
- Como citar un texto con menos de 40 palabras
- Citar un texto con mas de 40 palabras
- Reglas Segun el numero de autores
Tema 4.
Referencias
- Como configurar las citar de Referencias , libros , publicaciones 
e periodicos
- Diferencia entre referencias y bibliografia
- Referenciar otro tipos de documentos

 TRABAJOS PARA REALIZAR:
Presentación de proyectos
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