NORMATIVA PARA LA PRESENTACIÓN DE
SESIONES APLICADAS (MINI TALLERES)
Título: Máximo 12 palabras. El título ha de ser explicativo del contenido de la sesión
aplicada.
Palabras clave: introduzca 4 o 5 (no más) palabras que definan los contenidos de la sesión
aplicada.
Resumen
En su redacción tenga presente que el resumen ha de servir para que el congresista tenga un
conocimiento general de los contenidos que se abordarán en la sesión aplicada, a fin de que,
si es de su interés, acuda al mismo. Por tanto, ha de ser claro y motivador.
Longitud
La longitud del resumen oscilará entre las 200 y las 1500 palabras.
Construcción
Introducción (Principalmente se hará una contextualización de la sesión aplicada).
Objetivos (Se enumerarán los más relevantes).
Aplicabilidad de los conocimientos a adquirir (Se hará referencia a los campos y casos en
que se pueda hacer uso de los conocimientos que se impartan).
Referencias (Introduzca de 3 a 5 referencias, no deberían ser más, sólo las imprescindibles,
ajustadas en su formato 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
Ejemplos de referencias (Manual de Estilo APA, 5ª edición)
Libro:
Expósito, F., Valor-Segura, I., Vilariño, M., y Palmer, A. (2013). Psicología jurídica
aplicada a los problemas sociales. Santiago de Compostela: Sociedad Española de
Psicología Jurídica y Forense.
Capítulo de libro:
Soria, M. A., Viñas, R., Lovelle, I., y Cebador, E. (2013). Integración familiar en
menores adoptados internacionalmente en Cataluña. En F. Expósito, I. Valor-Segura,
M. Vilariño, y A. Palmer (Eds.), Psicología jurídica aplicada a los problemas sociales
(pp. 163-173). Santiago de Compostela: Sociedad Española de Psicología Jurídica y
Forense.
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.
Idiomas: Las propuestas se presentarán en un correcto español o inglés, gramaticalmente
revisado y siempre ajustado a las normas del idioma.
IMPORTANTE: El incumplimiento de estos requisitos será causa de devolución e incluso
de no aceptación de la presentación por parte del Comité Científico.

