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NORMATIVA PARA LA PRESENTACIÓN DE CAPÍTULOS
Título: Máximo 12 palabras.
Palabras clave: 4 o 5 (no más).
Longitud: La longitud del capítulo será entre 1500 y 5000 palabras.

Apartados que han de contener las propuestas en función de su tipología:

Trabajos de investigación (estudio empírico)
•
•
•

•
•

Introducción Se han de incluir en este apartado los antecedentes más significativos de la temática,
así como el planteamiento del problema, hipótesis u objetivos de la presentación.
Método Siempre que proceda, se ha de describir en este apartado la muestra o participantes, el
procedimiento, los instrumentos o material, el diseño y, de ser de relevancia, el análisis de datos.
Resultados Esta sección ha de incluir los resultados más importantes pudiendo introducirse una
tabla que, de cualquier modo, requiere de un comentario de los resultados más destacados por su
relevancia para dar respuesta al problema planteado, significatividad, los objetivos del estudio o
confirmación/refutación de hipótesis.
Discusión Se han de discutir los resultados, así como las implicaciones de los mismos,
especialmente para la práctica profesional o investigación científica.
Referencias Formato acorde al Manual de Estilo APA, 5ª edición*.
Los estudios de casos

Se ajustarán, en la medida de lo posible, al siguiente formato:
•
•
•
•
•

Introducción Ha de incluir la descripción del caso, con datos suficientes que permitan
comprenderlo.
Método Siempre que proceda, se ha de indicar el método de evaluación, los instrumentos de
medida, el procedimiento o técnicas empleadas, etc.
Resultados Se han de incluir los resultados más relevantes del caso.
Discusión/Conclusiones Se han de discutir los resultados, así como las implicaciones de los
mismos.
Referencias Formato acorde al Manual de Estilo APA, 5ª edición*.
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Las presentaciones teóricas
Tendrán un formato libre ajustado a los contenidos de la presentación, si bien se debe procurar mantener
los siguientes puntos:
•
•

•
•

Introducción Se debe concretar el tema a desarrollar, señalar la relevancia del mismo, así como
sus antecedentes más significativos y el estado de la cuestión.
Método (Si procede) Se ha de indicar si se ha seguido algún tipo de método para el análisis de la
información o bases de datos consultadas. En todo caso, se ha de estructurar en secciones didácticas
los contenidos centrales de la comunicación.
Discusión/Conclusiones Se debe procurar que las conclusiones contengan una reflexión
relacionada con la práctica profesional, formación o investigación científica.
Referencias Formato acorde al Manual de Estilo APA, 5ª edición*.

*Seguidamente se citan ejemplos de las referencias más frecuentes. Para otras casuísticas véase:
American Psychological Association (2001). Publication manual of the American Psychological
Association (5ª ed.). Washington, DC: American Psychological Association.
Libro:
Munduate, L., y Barón, M. (2001). La mediación como estrategia de resolución de conflictos. Sevilla:
Consejo Andaluz de Relaciones Laborales.
Capítulo de libro:
Fariña, F., Seijo, D. y Otero, B. (2015a). Técnicas de la mediación. En E. Pillado y F. Fariña (Coords.),
Mediación Familiar. Una nueva visión de la gestión y resolución de conflictos familiares desde la
justicia terapéutica (pp. 195-232). Valencia: Tirant lo Bllanch.
Artículo:
Lila, M., Oliver, A., Galiana, L., y Gracia, E. (2013). Predicting success indicators of an intervention
programme for convicted intimate-partner violence offenders: The Contexto Programme. European
Journal of Psychology Applied to Legal Context, 5, 73-95.
Leyes.
Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (2013). Boletín Oficial
del Estado, 295, 97858-97921. Recuperado de https://www.boe.es/boe/dias/2013/12/10/pdfs/BOE-A2013-12886.pdf
IMPORTANTE: El incumplimiento de estos requisitos será causa de devolución e incluso de no
aceptación de la presentación por parte del Comité Científico.
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