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Programa

Modalidad

Inversión

Taller de Actualización:

Virtual

USD 20

2022

Normas APA, 7.ª Edición
Semanas

Horas

Sesiones

Horario (GMT-6) Centroamérica

4

12

8

Miércoles y viernes 6:00 p. m. a 7:30 p. m.

Cupo

Convocatoria

Limitado

Abierta

Dirigido

A estudiantes, académicos e investigadores interesados en fortalecer su comunicación escrita y
competencias investigativas.

Requisitos

Disponer de un dispositivo electrónico (computadora, tableta o teléfono inteligente) con acceso a
internet.
Manejo de las plataformas Zoom y Classroom.
Enviar el comprobante bancario a la Dirección de Registro y Control Académico.

Objetivo general

Fortalecer la competencia investigativa y escritural para su aplicación eficaz en la producción de
escritos formales.

Objetivos específicos

Detallar las pautas relacionadas con el formato general de la presentación de trabajos, según las
normas APA, 7.ª edición.
Explicitar los criterios para la inclusión de tablas y figuras, según las normas APA, 7.ª edición.
Describir los mecanismos de citación y referenciación de acuerdo con las normas APA, 7.ª edición.
Explicar el uso correcto de los aspectos formales de la lengua en correspondencia con las normas
APA, 7.ª edición.

Metodología

Interactiva y guiada, pues los participantes serán protagonistas y gestores de su aprendizaje a
través de la resolución de ejercicios prácticos coherentes con diferentes fuentes de citación. Por
tanto, aplicamos la autoevaluación y la coevaluación como un proceso reflexivo y significativo que
asegure el fortalecimiento de su competencia lectora y escritural.

Resultados de
aprendizaje

Comprensión de la funcionalidad de las normas APA, 7.ª edición.
Aplicación de las normas APA, 7.ª edición, en textos académicos.
Elaboración del trabajo: Análisis de la información científica.

Certificación

El certificado de participación se otorgará a quienes hayan asistido a todos los encuentros y
elaboren de manera satisfactoria el trabajo de análisis de la información científica.
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Inscripción

Dirección de Registro y Control Académico
Escuela de la Lengua Española Momotombo

✉ registroelemomotombo@gmail.com

Consultas:

📱 +505 5877 3912

☎️ +505 25229909

Equipo docente
Docente

Tutor virtual

Acompañante pedagógico

Ldo. Beymar Leiva

Ldo. Ronny Alaniz

Mtr. Rosa Mairena Uriarte

Facilitador
Escuela de la Lengua Española
Momotombo

Dirección General
Escuela de la Lengua Española
Momotombo

Dirección Académica
Escuela de la Lengua Española
Momotombo

Contenidos
Sesión

Lecciones
1. Generalidades de la normativa APA, 7.ª edición

1

25 de mayo
2. Tipos de citación

2

27 de mayo

3. Situaciones particulares de citación

3

1 de junio

4. Propiedades textuales y citación

4

3 de junio

5. Alteraciones estilísticas y temáticas en citas

5

8 de junio

6. Referenciación: elementos generales
7. Variación de referencia según el número de autores

6

10 de junio

7

15 de junio

8. Referencias distintivas: de material legal, electrónico y audiovisual

9. Correspondencia entre jerarquía/nivel de los títulos con citas
10. Orden de los elementos del trabajo
11. Formato de tablas
8

27 de junio
12. Formato de figuras
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