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ITINERARIO / RECORRIDO DE  LA ASIGNATURA APLICACIÓN DE LOS PRINCIPIOS DE 
MODIFICACIÓN DE CONDUCTA EN EL AULA DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

¿QUÉ VAMOS A HACER?   

A continuación os voy a explicar cómo vamos a trabajar la asignatura que se va a desarrollar en este 
primer semestre: 

Como formulación general, de acuerdo con una visión constructivista de los procesos de enseñanza-
aprendizaje, se empleará una metodología activo-participativa. Se trata de establecer una relación y 
comunicación con los alumnos que estimule su interés por el conocimiento psicoeducativo, en un clima 
de participación y de intercambio. Se utilizaran tres modalidades concretas de enseñanza-aprendizaje: el 
descubrimiento guiado, la observación y la exposición-recepción significativa.  

Respecto a las actividades no presenciales, se favorecerá el trabajo en equipo así como el trabajo 
autónomo, con la ayuda de tutorías colectivas e individuales. 

Plataforma:  

La plataforma virtual es una herramienta de comunicación entre alumno profesor.   

Acceso a la plataforma: la clave para acceder a dicha plataforma le será entregada al alumno al 
formalizar la matrícula. 

A lo largo de la asignatura la plataforma se utilizará para colgar los materiales que se utilizarán en clase 
para la explicación de los temas por parte de la profesora y para que los alumnos suban las actividades 
realizadas tanto presenciales como no presenciales, recogidas en el portafolio de aula. 

La profesora también utilizará la plataforma para subir las notas o los avisos o cambios que se puedan 
realizar a lo largo del semestre en relación a la asignatura, estos se subirán en el apartado de 
novedades, por lo que se aconseja que sea revisado con asiduidad. 

Portafolio de aula, formado por el material con el que el alumnado va a ir trabajando a lo largo de la 
asignatura, tanto el que se le facilite por parte de la profesora como el que el alumnado mismo pudiera 
recopilar.  Todo este material se irá archivando en el Portafolio y con el que quedará constancia escrita a 
modo de memoria, tanto para la evaluación como a modo de consulta a lo largo del grado. En definitiva, 
es un registro de aprendizaje.  

 Prácticas: Las actividades prácticas que se realizarán a lo largo del semestre son las siguientes:  
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 Práctica 1. Búsqueda y análisis de recursos interactivos en la web para trabajar en el aula desde 
los principios de Modificación de Conducta. 

 Práctica 2. Elaboración de material didáctico (fichas, actividades, etc.), para el alumnado con 
Necesidades Educativas Especiales en el aula de AD. Indicando los objetivos, procesos, 
habilidades o reeducación que se pretende conseguir. 

 Práctica 3. Elaboración de una carpeta con los protocolos para la detección de los problemas de 
conducta más frecuentes en el aula. 

 Conferencias: 
El alumno estará obligado a la asistencia de conferencias relacionadas con los contenidos de la 
asignatura o con algún tema de psicología que sea de interés para el alumnado. 

 Salidas fuera del aula: 
Las salidas estarán relacionadas con las prácticas de campo y garantizarán o una observación o 
una experiencia relacionada con la asignatura. 

 MÓDULO I: ASPECTOS TEÓRICOS 
 
Tema 1.  La conducta del niño/a de 6-12 años.  

1.1. Comunicación entre niños y adultos  
Doc 1. El lenguaje reflexivo herramienta fundamental de la comunicación 
Hunter, C. Comprender y mejorar la conducta trabajando en grupo: una metodología centrada 
en el alumno, Narcea Ediciones, 2016. Páginas 61-66 

 
Tema 2. Contextos de riesgo psicosocial y su influencia en el desarrollo infantil. 

2.1. Factores protectores y de riesgo en la infancia 
2.1.1. Esquema factores de protección y de riesgo en la infancia y la adolescencia Doc 1 
2.1.2. Factores protectores a nivel familiar 
2.1.3. Resiliencia y factores de protección en la infancia Doc 2 
2.1.4. La infancia en riesgo social desde la sociedad del bienestar Doc 3 

2.2. Contextos de riesgo social 
2.2.1. Maltrato infantil Doc 4 
2.2.2. Violencia de género 
2.2.3. Efectos psicosociales del divorcio Doc 5 
2.2.4. Abuso sexual infantil Doc 6 
2.2.5. Procedimiento de actuación en el entorno educativo ante contextos de riesgo 
 

Tema 3. Problemas de conducta en la infancia: conducta negativista, desafiante, agresiva.  
3.1. Qué son los problemas de conducta. 
3.2. Trastornos de conducta según el DSM V. Criterios diagnósticos. 
3.3. Conducta Negativista Desafiante (Doc1 Psicoterapia cognitivo conductual en un paciente 

con trastorno negativista desafiante ) 
3.4. Trastorno explosivo intermitente (agresividad) 
3.5. Trastorno de la conducta (trastorno disocial) 
3.6. Respuesta educativa al alumnado con necesidades educativas especiales asociadas a 

problemas o trastornos de conducta. 
 
Tema 4. Concepto y características de violencia y acoso escolar.  

- Casos prácticos 
 
MÓDULO II. ASPECTOS PRÁCTICOS. LA MODIFICACIÓN DE CONDUCTA  
 
- Fundamentos de la modificación de conducta 
- Técnicas de modificación de conducta. 
- Actuación educativa ante problemas de conducta  
- Técnicas básicas para el buen comportamiento.  
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- Evaluación e intervención preventiva en problemas de conducta. 
 

BIBLIOGRAFÍA FUNDAMENTAL:  
 
Agudo Domínguez, M.C., Fernández Figares, C. (2008). Trastornos graves de conducta. Junta de 

Andalucía. Conserjería de Educación. 
Bolívar Arango, L., et al (2014). Factores de riesgo psicosocial asociados al maltrato infantil. Psychologia: 

Avances De La Disciplina, 8(1), 67-76. Retrieved from 
https://search.proquest.com/docview/1793563681?accountid=14542 

Davara Rodríguez, L. (1990). Pautas para la aplicación de las técnicas de modificación de conducta en el 
aula. Campo abierto, (7), 59-68. 

De Guzmán, V. P., Amador, L. V., & Vargas, M. (2011). Resolución de conflictos en las aulas: Un análisis 
desde la investigación-Acción/Conflicts resolution at school: Analysis from action-investigation. 
Pedagogia Social, (18), 99-114. Retrieved from 
https://search.proquest.com/docview/1018420423?accountid=14542 

Doménech, F. C., Maksound, J. A., Gracia, M. I. L., Cornejo, C. E., & Orleans, A. S. (2015). Estudio EPOCA 
sobre el impacto de los problemas de conducta en niños menores de 12 años y sus 
familias/Impact of behavioral problems in children under 12 and their families: The EPOCA 
study. Acta Pediatrica Espanola, 73(9), 219-228. Retrieved from 
https://search.proquest.com/docview/1732952914?accountid=14542 

García, J. A. Bandura, A. (1986).  Principios de modificación de conducta (book review). Psicológica, 7(3), 
308. Retrieved from https://search.proquest.com/docview/1307560254?accountid=14542 

García Romera, A. Trastornos de conducta. Una guía de intervención en la escuela. Gobierno de Aragón. 
García Sanmartín, P. (2019). Bullying: Una puerta de entrada a la conducta antisocial adulta. Ehquidad, 

(11), 151-202. Retrieved from 
https://search.proquest.com/docview/2195802910?accountid=14542 

González, J., García, L. (2009). Modificación de conducta y carné de clase por puntos/behavior 
modification and classroom licence. Revista Española De Orientación y Psicopedagogia, 20(1), 
76. Retrieved from https://search.proquest.com/docview/1362609311?accountid=14542 

González-Brignardello, M. P., & Ortiz, M. Á. C. (2006). Intervención psicológica en agresión: técnicas, 
programas y prevención/psychological intervention on aggression: techniques, programmes 
and intervention. Acción Psicológica, 4(2), 83-105. Retrieved from 
https://search.proquest.com/docview/1240365580?accountid=14542 

Jadue, G. Galindo, A. Navarro, L. (2005). Factores protectores y factores de riesgo para el desarrollo de la 
resiliencia encontrados en una comunidad educativa en riesgo social. Estudios Pedagógicos 
XXXI, 2, 43-55. 

Llavona, L. (1985). Modificación de conducta. Libros, 0(42), 28. Retrieved from 
https://search.proquest.com/docview/1298072178?accountid=14542 

Martin, G y Pear, J. Modificación de conducta. Qué es y cómo aplicarla. Pearson Educación, S.A. Madrid 
2008. Recuperado de: https://cideps.com/wp-content/uploads/2015/04/Martin-G.-Pear-J.-
Modificaci%C3%B3n-de-conducta-ebook.pdf 

Olivares, M., Osuna, M. J., & Cabrera, J. H. (2006). Revisión de la técnica "el juego del buen 
comportamiento". Análisis y Modificación De Conducta, 32(144), 553-574. Retrieved from 
https://search.proquest.com/docview/621754089?accountid=14542 

Pérez, J.,Javier Navarro, & Galiana, L. (2016). Prevención del conflicto escolar en primer ciclo de 
primaria: Investigación aplicada en intervención social/conflict prevention in elementary 
school: Applied research in social intervention. Prisma Social, (15), 562-608. Retrieved from 
https://search.proquest.com/docview/1759176491?accountid=14542 

 
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 
 
Camargo-Ramos CM, Pinzón-Villate GY. La promoción de la salud en la primera infancia: evolución del 

concepto y su aplicación en el contexto internacional y nacional. Rev Fac Med. 2012; 60 
(Supl):S62-74. 
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Carrillo López, M., León Parra, B. Intervenciones preventivas en edades tempranas, Centros de 
Integración Juvenil, 2017. ProQuest Ebook Central, 
https://search.proquest.com/legacydocview/EBC/5756590?accountid=14542. 

Granados-Ospina, S.J., L.F.; Alvarado-Salgado, S.V. & Carmona-Parra, J. (2017). El camino de la 
resiliencia: del sujeto individual al sujeto político. Magis, Revista Internacional de Investigación 
en Educación, 10 (20), 49-68. https://doi.orv.g/10.11144/Javeriana.m10-20.crsi 

Genise, G. (2014). Cognitive behavioural therapy in oppositional defiant disorder: a case study / 
psicoterapia cognitivo conductual en un paciente con trastorno negativista desafiante. Revista 
Argentina De Clínica Psicológica, Xxiii, 145. Retrieved from 
https://search.proquest.com/docview/2231322713?accountid=14542 

Lemos, V., Krumm, G., Gutierrez, M., & Arán-Filippetti, V. (2016). Desarrollo de una escala para evaluar 
recursos de personalidad asociados a la resiliencia infantil. Acción Psicológica, 13(2), 101-115. 
doi: http://dx.doi.org/10.5944/ap.13.2.17821 

Martín Cabrera, E.  y  Suárez Martín, H. (2018). Dificultades de los profesionales de protección infantil en 
la investigación de casos. Cuadernos De Trabajo Social, 31(1), 189-198. doi: 
http://dx.doi.org/10.5209/CUTS.52753 

Martínez, A. G., & Martínez, J. B. (2002). Los conflictos escolares: causas y efectos sobre los menores. 
Revista Española De Educación Comparada, (8), 175-204. Retrieved from 
https://search.proquest.com/docview/1114150930?accountid=14542 

Menéndez Álvarez-Dardet, Jiménez García, L. & Bárbara, L. L. (2010). Perfil psicosocial de familias en 
situación de riesgo. Un estudio de necesidades con usuarias de los servicios sociales 
comunitarios por razones de preservación familiar. Anales De Psicología, 26(2), 378-n/a. 
Retrieved from https://search.proquest.com/docview/1288737428?accountid=14542 

Ortiz, M. Á. C. (2006). Evaluación de la conducta agresiva/assessment of aggressive behavior. Acción 
Psicológica, 4(2), 67-81. Retrieved from 
https://search.proquest.com/docview/1240365093?accountid=14542 

Peña, M., & Máiquez, M., L. (2014). Efectos de la inclusión de contenidos de desarrollo personal en un 
programa de educación parental para familias en riesgo psicosocial. Anales De Psicología, 30(1), 
201-210. doi: http://dx.doi.org/10.6018/analesps.30.1.152331 

Santander, O. A. E. (2016). Problemas de conducta en el aula, relaciones entre la integración sensorial, 
problemas de la atencion y la conducta. Revista De Psicología GEPU, 7(1), 224-242. Retrieved 
from https://search.proquest.com/docview/1927149432?accountid=14542 

Torres, A., & Rodrigo, M. J. (2014). La influencia del apego y el autoconcepto en los problemas de 
comportamiento de los niños y niñas de familias en desventaja socioeconómica/The influence 
of attachment and self-concept on behavior problems in children from socioeconomically 
disadvantaged families. Educatio Siglo XXI, 32(1), 255-278. Retrieved from 
https://search.proquest.com/docview/1658734619?accountid=14542 

Vazquez, J. Feria, M. Palacios, L. (2010). Guía clínica para el trastorno negativista desafiante. Mexico.  
 
 
 
ENLACES RECOMENDADOS 
 

 Bases de datos UGR: http://www.ugr.es/~biblio/biblioteca_electronica/bases_datos/index.html 
 Observatorio Andaluz de la infancia: 

http://www.juntadeandalucia.es/observatoriodelainfancia/oia/esp/index.aspx 

 Centro de Investigación y Documentación Educativa (CIDE) : http://www.educacion.es/cide/ 
 The Center for the Preventión of Youth Behavior Problems: http://cpybp.ua.edu/  

 http://psicoeduc.rediris.es  

 http://www.fia.es  

 http://www.fundacionyuste.org/acciones/infad/revistas.htm  

 http://www.educacioninicial.com/  
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 www.spapex.es/3foro/deprecozpsi.htm de JRG Casares - Artículos relacionados Detección 

Precoz de Psicopatología en la Infancia. 
 Google académico: http://scholar.google.es/schhp?hl=es 
 Dialnet: http://dialnet.unirioja.es/ 
 Redalyc: http://redalyc.uaemex.mx/ 
 ISI Web of Knowledge: http://www.accesowok.fecyt.es/login/ 
 Scopus: http://www.scopus.com/scopus/search/form.url 
 SpringerLink: http://www.springerlink.com/home/main.mpx 
 Science Direct: http://www.sciencedirect.com/ 
 ERIC:http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/Home.portal?_nfpb=true&_pageLabel=basic&Cle

arme=true 
 http://w3.cnice.mec.es/recursos2/atencion_diversidad/ 

o www.euskalnet.net/fernandoantolin/ 

o www.aidex.es/lenguaje/taller1/dislalias.html 

 Espacio logopédico: http://www.espaciologopedico.com 

 ADIDE Anadalucía. Asociación de Inspectores de Educación de Andalucía: 
http://www.adideandalucia.es 

 Centro de Recursos de Educación Especial de Navarra. Departamento de Educación del 
Gobierno de Navarra: http://creena.educacion.navarra.es/ 

 Zona CLIC: http://clic.xtec.cat/es/act/index.htm 

 EDUDACTICA. Portal sobre normativa vigente en Andalucía 
http://www.edudactica.es/norma.html 

 JUEDULAND: http://jueduco.blogspot.com.es/2008/12/actividades-y-juegos-de-
comprensin.html 

 Proyecto Ambezar. Atención a la diversidad: 
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/ambezar/atencion_diversidad.html 

 EDUCASTUR. Recursos para la atención a la diversidad: 
http://blog.educastur.es/diversidadrecursos 

 Federación Autismo Andalucía: http://www.autismoandalucia.org/ 

 Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado: 
http://www.ite.educacion.es/ 

 Junta de Andalucía. Recursos educativos: http://www.juntadeandalucia.es/averroes/ 

 Junta de Andalucía. Consejería de Educación: Manuales para la atención a la diversidad: 
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/nav/contenido.jsp?pag=/  

 Contenidos/PSE/orientacionyatenciondiversidad/educacionespecial/Manualdeatencionalalumn
adoNEAE  

 Orientación Andujar: http://www.orientacionandujar.es/guias-utiles/ 

 

¿CÓMO TE EVALÚO? 

De acuerdo con la Normativa de evaluación y calificación de los estudiantes de la UGR, aprobada en 
Consejo de Gobierno y publicada en el Boletín Oficial de la Universidad de Granada de 9 de Noviembre 
de 2016. Los estudiantes matriculados en la Universidad de Granada tendrán derecho a dos 
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convocatorias de evaluación, una ordinaria y otra extraordinaria, por asignatura y curso académico que 
se realizarán en las fechas programadas por los Centros (Art. 17).  

CRITERIOS:  

A la hora de evaluar al alumno se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 

1. Constatación del dominio de los contenidos, teóricos y prácticos, y elaboración crítica de los 
mismos. 

2. Capacidad para idear actividades dentro del área. Valoración de los trabajos realizados, 
individualmente o en equipo, atendiendo a la presentación, redacción y claridad de ideas, estructura y 
nivel científico, creatividad, justificación de lo que argumenta, capacidad y riqueza de la crítica que se 
hace, y actualización de la bibliografía consultada. 

3. Grado de implicación y actitud del alumnado manifestada en su participación en las consultas, 
exposiciones y debates. 

4. Se valorarán los aspectos teóricos y prácticos de la asignatura adquiridos por los alumnos 
mediante la resolución de situaciones problemáticas. 

 

 

Evaluación Continua Evaluación Única  Final 

Convocatoriaordinaria: 

 Examen 40% 
 Actividades teórico prácticas 60% 
(Los alumnos que hayan aprobado el 
examen en la convocatoria ordinaria, se le 
guardarán las notas obtenidas en las 
actividades prácticas y teóricas) 
 

Convocatoriaordinaria: 

 Examen 60 % 
 Actividades teórico-prácticas sobre el 

temario de la asignatura 40% 
 

Convocatoriaextraordinaria: 

 Examen 40% 
 Actividades teórico prácticas 60% 

 

Convocatoriaextraordinaria: 

 Examen 60% 
 Actividades teórico prácticas 40% 

 

 

¿CUÁNDO LO VAMOS A HACER? 

CRONOGRAMA (El cronograma de actividades de la asignatura es el documento asociado a la guía que, 
de manera orientativa, recoge la distribución temporal de las actividades previstas en la planificación de 
la asignatura y que sirve para la coordinación y seguimiento de la actividad docente programada para el 
curso. 

Semana Sesiones Actividades Entregas 
 1 
(septiembre) 

1 PRESENTACIÓN, incluyendo: 
- Explicación de la guía docente e itinerario de la asignatura 2 
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- Descripción de la metodología a seguir.  
- Explicación de los criterios y procedimientos de evaluación. 
- Criterios generales para la confección de trabajos 
 

2 (septiembre) 1 Tema 1. La conducta del niño de 6 a 12 
años.  
 

 

2 Tema 1. La conducta del niño de 6 a 12 
años.  
 

 

3 (octubre) 1 Tema 1. La conducta del niño de 6 a 12 
años. Documento 1 
 

 

2 Tema 2. Contextos de riesgo psicosocial 
y su influencia en el desarrollo infantil. 
 

Entrega de actividades 
tema 1 

4(octubre) 1 FESTIVO 12 OCTUBRE  
2 Tema 2. Contextos de riesgo psicosocial 

y su influencia en el desarrollo infantil. 
 

Entrega actividades 
tema 1 
Entrega práctica tema 
1 

5(octubre) 1 Tema 2. Contextos de riesgo psicosocial 
y su influencia en el desarrollo infantil. 
 

 

2 Tema 2. Contextos de riesgo psicosocial 
y su influencia en el desarrollo infantil. 
 

 

6(octubre) 1 Tema 2. Contextos de riesgo psicosocial 
y su influencia en el desarrollo infantil. 
 

 

2 Tema 2. Contextos de riesgo psicosocial 
y su influencia en el desarrollo infantil. 
 

 

7 (noviembre) 1 FESTIVO 2 DE NOVIEMBRE  
2 Contenidos prácticos. 

Fundamentos de la modificación de 
conducta 
 

ENTREGA ACTIVIDADES 
TEMA 2 

8(noviembre) 1 Contenidos prácticos. 
Fundamentos de la modificación de 
conducta 
 

 

2 Contenidos prácticos. 
Fundamentos de la modificación de 
conducta 
 

 

9(noviembre) 1 Tema 3. Problemas de conducta en la 
infancia: Trastorno negativista, explosivo y 
de la conducta. 
Teoría y Realización de actividades 

 

 

2 Tema 3. Problemas de conducta en la 
infancia: Trastorno negativista, explosivo y 
de la conducta. 

 



Curso 2020-21 

Teoría y Realización de actividades 
 

10(noviembre) 1 Tema 3. Problemas de conducta en la 
infancia: Trastorno negativista, explosivo y 
de la conducta. 
Teoría y Realización de actividades 

 

 

2   
Tema 3. Problemas de conducta en la 
infancia: Trastorno negativista, explosivo y 
de la conducta. 
Teoría y Realización de actividades 

 

 

11 (diciembre) 1 Tema 3. Problemas de conducta en la 
infancia: Trastorno negativista, explosivo y 
de la conducta. 
Teoría y Realización de actividades 
 

 

2 Tema 4. Concepto y características de 
violencia y acoso escolar 
Casos prácticos 
 

ENTREGA ACTIVIDADES 
TEMA 3 

12 (diciembre) FIESTA DE LA CONSTITUCIÓN 7 DE DICIEMBRE 
2 Tema 4. Concepto y características de 

violencia y acoso escolar 
Casos prácticos 
 

 

13 (diciembre) 1 Repaso de los temas 1,2,3 revisión de las 
dudas 

ENTREGA ACTIVIDADES 
TEMA 4 

2 PRUEBA OBJETIVA 
CONTENIDOS DE LA PRIMERA 
PARTE 

 

14 (diciembre) 1 Contenidos prácticos. Actuación educativa 
ante problemas de conducta 

 

2 Contenidos prácticos. Actuación educativa 
ante problemas de conducta 

 

15 (enero) 1 Contenidos prácticos. Actuación educativa 
ante problemas de conducta 

 

FERIA INTERDISCIPLINAR  (11 a 15 ENERO) 
NAVIDAD (23 dic.-7 enero) 

18 enero 
 
 
Periodo exámenes 

Repaso de los contenidos prácticos de la asignatura 
 

   

 

ANEXOS: 

1. Criterios ortográficos 
CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN DE ORTOGRAFÍA Y EXPRESIÓN ESCRITA 

(Aprobado por Junta de Centro 9-04-2015) 
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JUSTIFICACIÓN: 
Orden ECI/3857/2007 y Orden ECI/3854/2007 ,por la que se establecen los requisitos 
para la verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio 
de la profesión de Maestro en Educación Primaria y Maestro en Educación Infantil, 
indica en el apartado 5: Al finalizar el grado, los estudiantes deberían haber adquirido 
el nivel C1 en lengua castellana, y cuando proceda, en la otra lengua oficial de la 
comunidad; además, deberían saber expresarse en alguna lengua extranjera según al 
nivel B1, de acuerdo con el Marco Común Europeo De Referencia para las Lenguas. 
CRITERIOS: 
Se tendrán en cuenta los aspectos elementales del buen uso del idioma, pues, se trata 
de comprobar, entre otras competencias, las capacidades que el alumno tiene en el 
uso de la lengua castellana o española, las cuales se plasman de forma más concreta 
en los siguientes aspectos: 
1. Se ha de utilizar una redacción coherente, es decir, sin anacolutos, sin faltas de 
concordancia, sin omisión de las preposiciones necesarias, sin queísmos ni dequeísmos 
y sin otra clase de errores gramaticales. Cada error supondrá la disminución de 0,20 
puntos en la nota. Si los errores de este tipo son sistemáticos o muy abundantes, se 
podrá considerar el escrito como no aprobado. 
2. La puntuación ha de ser correcta en todo el texto, por lo que no serán admisibles ni 
la carencia absoluta de puntos y comas, ni la separación exclusiva mediante comas. 
Cada error supondrá una disminución de 0,20 puntos en la nota. Si el escrito adolece 
de una incorrección general a este respecto, se podrá considerar el escrito como no 
aprobado. 
3. La escasez de léxico o el recurso a un vocabulario excesivamente coloquial, podrá 
suponer la disminución de hasta 1 punto en la nota. 
4. Se han de observar en todo momento las reglas de acentuación del español. La 
carencia sistemática de tildes (entendiendo por tal la presencia de más de 10 errores 
de acentuación) se penalizará restando 1 punto a la nota del escrito. Si se repite el 
mismo error, se considerará una falta única. 
5. Las faltas de ortografía, nunca lapsus fácilmente detectables y comprensibles, serán 
penalizadas con 0,5 puntos menos y sin límite. Si se repite la misma falta se 
considerará una falta única pese a la reiteración en el error. 
6. Un escrito en el que se advierta un buen uso del idioma (corrección idiomática, 
riqueza léxica y sintáctica, etc.) podrá subir la nota hasta 1 punto. 
7. Se habrá de señalar debidamente, en cada parte del escrito donde se observen, las 
diversas faltas a las que antes nos hemos referido, e indicará siempre, en la carátula 
del trabajo, cuánto resta por cada uno de estos conceptos. Igualmente, si se sube la 
nota por el buen uso del idioma se habrá de señalar del mismo modo. 
8. Una presentación inadecuada del escrito supondrá hasta 1 punto menos en la nota. 

o El alumno que haya obtenido una calificación de 5 en un examen y tenga una única 
falta de ortografía, tendrá suspenso el examen. 

o Los alumnos con algún problema o dificultad de aprendizaje de la lengua por ejemplo 
dislexia, deberán justificar su diagnóstico. 
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o Se recomienda el manual: Real Academia Española y Asociación de Academias de la 
lengua Española, Ortografía básica de la lengua española. Madrid: Espasa, 2012 
 

2. Resumen normas APA 
 

Normas APA 2016 – 6 Edición 

La bibliografía será la sección en donde se recopilarán todas las fuentes que fueron necesarias 
para la realización del trabajo escrito. 

Para la bibliografía es importante tener dos elementos en cuenta: 

1. CITAS EN EL TEXTO: es la información que se sitúa dentro del texto. Las citas textuales 
deben ir entrecomilladas y con el autor (fecha) y las citas no textuales con el autor (fecha), por 
ej.: 

1.1 Un autor 

Ej.: Rojas (2013). 

1.2 Dos autores Dependiendo del lenguaje del artículo o documento se debe usar “y” o 
“&” respectivamente para unir los nombres de los autores. 

Ej.: Gutiérrez y Rojas (2013). 

1.3. Tres autores o más 

En este caso la primera vez que se hace la cita se debe escribir todos los Apellido/s de 
los autores. 

Las veces siguientes se cita el Apellido/s del primer autor seguido de “et al.” 

Ej.: Rojas et al. (2013). 

1.4. Anónimo 

Cuando el autor es anónimo se debe colocar Anónimo y el año. 

Ej.: Anónimo (2013). 

1.5. Autor corporativo 

La primera vez que se cita se debe poner el nombre completo de la institución o 
corporación seguida de su sigla, en las siguientes referencias basta con citar las siglas. 

Ej.: International Bussiness Machines [IBM] (2013). (….) IBM (2013). 

 

2. LAS REFERENCIAS se sitúan al final del trabajo y deben reflejar todos los aspectos que 
permiten saber el documento que se ha utilizado de base. Existen diferentes tipos de 
referencias bibliográficas. En los ejemplos que se muestran a continuación aparece un solo 
apellido de cada autor, sin embargo, si el autor firma con sus dos apellidos se referenciará 
dicho autor con ambos apellido. Las más utilizadas son: 

2.1. Artículo impreso 

Apellido/s, A. A. (Año). Título del artículo. Nombre de la revista,  volumen (Número), pp-pp 

Apellido/s, A. A. y Apellido/s, B. B. (Año). Título del artículo. Nombre de la revista, volumen 
(Número), pp-pp. 
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Apellido/s, A. A., Apellido/s, A. A. y Apellido/s, B. B. (Año). Título del artículo. Nombre de la 
revista, volumen(Número), pp-pp. 

2.2. Libros 

2.2.1. Libro con autor 

Apellido/s, A. A. (Año). Título. Ciudad: Editorial. 

2.2.2 Versión electrónica de libro impreso: 

Apellido/s, A. A. (Año). Título. Recuperado de http://www.ejemplo.com 

2.3. Capítulo de un libro 

Apellido/s, A. A. & Apellido/s, A. A. (Año). Título del capítulo. En A. A. 

Apellido/s (Ed.), Título del libro (p. nn-nn). Ciudad: Editorial. 

2.4. Imágenes o figuras 

Apellido/s, Inicial. (Año). Título del trabajo [Tipo: imagen o figura]. 

Recuperado de http://www.www.www. 

Por ejemplo si se desea hacer una referencia de una figura que se toma de la pagina 
“normasapa.com”: 

Gutiérrez, M. (2016). Ilustración de los sistemas difusos. [Figura]. Recuperado de 
http://normasapa.com 

2.5. Videos (documentales, películas, etc.) 

Apellido/s, A. A. (Productor), & Apellido/s, A. A. (Director). (Año). Titulo. [Película 
cinematográfica]. País de origen: Estudio. 

2.5.1 Videos en Línea 

Apellido/s, A. A. (Año, mes, día). Titulo [Archivo de video]. Recuperado de: 
www.ejemplo.com 

2.6 Páginas web 

Apellido/s, A. A. (Año). Titulo página web. Recuperado de (dirección de donde se extrajo el 
documento (URL) www.ejemplo.com 

2.7. Simposios y conferencias 

Apellido/s, A., & Apellido/s, A. (Mes, Año). Titulo de la presentación. En A. Apellido/s del 
Presidente del Congreso (Presidencia), Titulo del simposio. 

Simposio dirigido por Nombre de la Institución Organizadora, Lugar. 

2.8. Tesis 

Apellido/s, A., & Apellido/s, A. (Año). Titulo de la tesis (Tesis de pregrado, maestría o doctoral). 
Nombre de la Institución, Lugar. Recuperado de www.ejemplo.com 

Nota importante: los puntos, comas y cursivas se deben de respetar 
 


