
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

✓ Promover el uso correcto de las Normas APA 7 como medios que facilitan la producción y la 

comunicación en las comunidades académicas. 

📙 DIRIGIDO A: 

✓ Docentes de los diferentes niveles educativos y de las distintas áreas de conocimiento. 
✓ Estudiantes Universitarios (pregrado y postgrado). 
✓ Profesionales en general. 
✓ Investigadores de diferentes campos de conocimiento. 

📝 REQUISITOS: 

✓ Ingreso a Zoom Meetings (Encuentros síncronos). 
✓ Ingreso al Aula Virtual (Encuentros asíncronos). 

✓ Manejo de un ordenador. 

✓ Realizar lectura del material formativo de cada unidad. 

✏RESULTADO DE APRENDIZAJE: 

✓ Desarrollo de competencias éticas mediante el uso correcto de las Normas APA en artículos, tesis, trabajos de grado y 

publicaciones en general. 

📚 CONTENIDOS: 

1. UNIDAD: Generalidades de sobre las Normas APA 
1.1. ¿Qué es una norma? 
1.2. Importancia de las normas 
1.3. ¿Qué es una cita? 
1.4. Tipos de citas 

1.5. Importancia de las citas 
1.6. ¿Qué es una referencia? 
1.7. Importancia de las referencias 
1.8. Importancia de las Normas APA 

 

2. UNIDAD: Mecanismos de citación 
2.1. Citas narrativas y citas parentéticas 
2.2. Citas de acuerdo al número de autores 
2.3. Formas de citación 

2.4. Cita corta 
2.5. Cita larga 
2.4. Importancia de las citas 
2.6. Parafraseo narrativo 
2.7. Parafraseo parentético 

 

3. UNIDAD: Formato general, elementos del trabajo, tablas y figuras 
3.1. Formato general de un trabajo y especificaciones 

3.2. Organización de los elementos del trabajo 
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3.3. Características y elementos de la portada 
3.4. El resumen, importancia y forma de elaboración 
3.5. Tablas y figuras en el texto 
3.6. Importancia de los anexos en el trabajo 

 

4. UNIDAD: Referencias y Tipos de referencias 
4.1. ¿Qué es una referencia? 
4.2. Elementos de una referencia 

4.3. Tipo de referencias 
4.4. Referencias de libros 
4.5. Referencias de artículos científicos 
4.6. Referencias de periódicos 

4.7. Referencias de tesis y de trabajos de grado 
4.8. Referencia de material electrónico 
4.9. Referencias de redes sociales 
4.10. Referencias legales 

 

5. UNIDAD: Referencias legales, ética y lenguaje científico 
5.1. ¿Qué es una base legal? 
5.2. Referencias legales 

5.3. Referencias de sentencias, leyes, convenio 
5.4. Lenguaje científico 
5.5. Ética del investigador 

 
 

📐EVALUACIÓN: 

DIAGNÓSTICA: 

✓ Conocer disposición que tienen los participantes para el uso de las normas APA.7 

FORMATIVA: 

✓ Establecer un proceso constante de interacción con los participantes en cada contenido abordado, 

así como el feedback general al finalizar las distintas unidades. 

SUMATIVA: 

✓ Desarrollo de dos (2) actividades evaluativas relacionadas con las unidades temáticas. 
*La aprobación del curso será con el 70% como mínimo de la calificación final 

🔖 CERTIFICACIÓN: 

✓ Certificado físico con el aval de SABERES 5.0, 593 DIGITAL PUBLISHER, INSTITUTO SUPERIOR 

TECNOLÓGICO TRES DE MARZO, INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO VIDA NUEVA, INSTITUTO 
SUPERIOR TECNOLÓGICO BENJAMÍN ARAUJO, EDITORIAL CIENTÍFICA SABERES 5.0 (válido para 
méritos y oposición) 

📖 HORAS ACADÉMICAS: 

✓ 60 horas 

📖 FECHA: 

✓ Inicio del Curso: 15/03/2022 
✓ Fin del Curso: 19/03/2022 



 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

¡IMPORTANTE! 

SABERES 5.0 requiere un número mínimo de estudiantes para la apertura de cursos, en caso de no cumplir con este 
requerimiento, el curso puede ser cancelado o suspendido procediendo con la devolución del valor cancelado (en pagos al  
contado o transferencia) dentro de los siguientes 03 días hábiles a la disposición de cancelar el curso. Para los pagos con 
tarjetas de crédito o débito se realizará el reembolso a una cuenta bancaria. 

 
 
 

 
Dra. Betsi Fernández 

DOCENTES UCAB / UPEL 

SABERES 5.0 

 
 

 
 

 
 

 

✒DOCENTE: 

✓ Dra. Betsi Fernández 

📌 FINANCIAMIENTO: 

✓ $25,00 


