ACERCA DEL TRABAJO PRÁCTICO
Dentro del espacio de Trabajos Prácticos además del trabajo de
lectura de textos, se realizaran Tutorías semanales con el objetivo de llevar
adelante dos actividades de aprendizaje:
a) Toma de Entrevista Psicológica de acuerdo a lo trabajado en las
clases.
b) Análisis de una película que se indicará cada tutor.
Para ambas actividades el estudiante contará con la orientación de un
Docente de la Cátedra, quien

como Tutor.

La fecha de entrega de cada Trabajo Práctico será indicada en los
Trabajos Prácticos, de acuerdo con el Cronograma
PAUTAS FORMALES
El trabajo debe ser presentado conforme el siguiente formato:
hoja tamaño A4
tipografía Arial, tamaño n° 12
interlineado 1.5
Carátula:
La misma deberá contar con los siguientes datos:
Universidad de Buenos Aires
Facultad de Psicología - Licenciatura en Musicoterapia
Psicología del Ciclo Vital II - Profesora Lic. María Eugenia Saavedra
Indicando además:
Título del trabajo (Entrevista y/o Nombre de la película)
Apellido y nombre y Nro. de Libreta Universitaria del estudiante
Nombre del Tutor

Fecha de entrega.

Citas y Referencias Bibliográficas
Tanto la utilización de citas textuales como el apartado de Referencias
Bibliográficas debe ser consignada conforme a las Normas A.P.A. vigentes.
Respecto a las citas textuales a utilizar en el trabajo, se deberán seguir
las normas extraídas y traducidas de http://www.apastyle.org :
El material citado directamente de otra fuente (es decir, que se reproduce
palabra por palabra de obras de otros autores, su propio trabajo previamente
publicado, material replicado desde un elemento de prueba, y/o las
instrucciones literales a los participantes) siempre deben proporcionar el
autor, el año y la página (s) específica (s) en la cita de texto (por fuentes que
no tienen números de página, consulte la entrada del blog de estilo de la
APA) e incluyen una entrada completa en la lista de referencias.
Si la cita incluye menos de 40 palabras, incorporarla en el texto y encerrarla
entre comillas dobles.
Si la cita incluye más de 40 palabras, debe ser tratada como una cita en
bloque, lo que significa que se muestra en un bloque independiente de texto
sin comillas.
Si se parafrasea el material (es decir, expresados en sus propias palabras),
siempre proporcionar el autor y la fecha de la cita en el texto. No es
necesario incluir el número (s) página en la cita, pero puede ser útil,
especialmente si la fuente es muy larga (por ejemplo, un breve pasaje de un
libro entero).

Para Referencias Bibliográficas se puede consultar Recursos - Tesis
de Licenciatura en Psicología en la Web de la Facultad.

