
ACERCA DEL TRABAJO PRÁCTICO  

El Trabajo Práctico implica un desarrollo individual y escrito, de elaboración de 

contenidos bibliográficos y articulación conceptual teórico- clínico. Será realizado a propósito 

de uno de los casos clínicos que se hayan presentado durante la cursada. El estudiante será 

acompañado en su construcción por un ayudante de trabajos prácticos, quien funcionará como 

tutor durante todo el cuatrimestre hasta el arribo a su presentación final.  

Si bien esta instancia de evaluación es histórica de la Materia, la reciente incorporación 

de la Tesina permite que en la elaboración del Trabajo Práctico el estudiante construya 

recursos para la producción de la misma. Al respecto, cabe mencionar que algunos docentes 

de la Materia realizan, además, tutorías para las Tesinas.  

 

PAUTAS FORMALES  

El trabajo debe ser presentado con una extensión aproximada entre 5 y 10 carillas de 

desarrollo, sin contar caratula ni referencias bibliográficas, siguiendo el siguiente formato: 

• hoja tamaño A4  

•  tipografía Arial, tamaño n°12  

•  interlineado 1.5  

Caratula:  

La misma deberá contar con los siguientes datos: Universidad de Buenos Aires - 

Facultad de Psicología - Licenciatura en Psicología - Diagnóstico y Abordaje de las Crisis Infanto 

Juveniles – Profesora Lic. María Eugenia Saavedra. 

Indicando además: Nombre del docente a cargo de la comisión, título del trabajo, 

nombre del alumno, nombre del tutor y 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 un trabajo, se pueden considerar las 

siguientes indicaciones 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 se debe 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 incluir 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. 


