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Permite que la herramienta de Word haga por ti la latosa tarea de conformar la 
elaboración de citas y entradas bibliográficas. En este curso recibirás orientación 
puntual de cómo lograrlo de manera rápida y segura.

DIRIGIDO A:
Profesionales interesados en dominar la herramienta de Word para elaborar citas y 
referencias bibliográficas de acuerdo con el sistema APA.

OBJETIVOS:
Aplicar la herramienta de Word para elaborar citas y referencias bibliográficas de 
acuerdo con el sistema bibliográfico APA conforme a la 3ª. edición en español (co-
rrespondiente a la 6ª. y última edición en inglés) del Manual de publicaciones de 
la American Psychological Association, editado por El Manual Moderno en 2010).

CONTENIDO TEMÁTICO:
•Bondades de la herramienta
•Citación en el texto
•La lista de referencias
•Ajustes manuales

Duración: 8 horas en 2 sesiones
Primera sesión: 17 de agosto de 2019
Segunda sesión: 24 de agosto
Horario: De 10:00 a 14:00 hrs.
Fecha límite de inscripción: martes 6 de agosto

CURSO
SISTEMA BIBLIOGRÁFICO APA CON WORD

EN COLABORACIÓN CON:


