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FORMATO DEL DOCUMENTO
La extensión máxima del trabajo será de 5 páginas sin numerar, incluidas las
referencias bibliográficas.
El cuerpo del texto irá redactado en Arial a 12 puntos, interlineado a 1.5 y
justificado, añadiendo un salto de línea una vez finalizado el epígrafe antes de
comenzar el siguiente.
Las tablas, gráficos y figuras deben estar integradas en el texto en el lugar que
corresponda, centradas e incorporar una leyenda o título que las numere y describa
brevemente su contenido.
-Las tablas irán centradas, indicando en la parte superior de la misma el número de
tabla y el título que describa brevemente su contenido en cursiva, como se indica en el
siguiente ejemplo:
Tabla 1
Distribución de la muestra participante según sexo, curso y
grupo (altas vs. no altas habilidades)
2ºES
3º
4ºES
Total
O
ESO
O
Chico
26
0
40
66
Alumnos de Habilidades
Chica
22
0
33
55
medias (no AAHH)
Total
48
0
73
121
Alumnos de Altas
Chico
0
9
8
17
habilidades
Chica
0
7
9
16
(AAHH)
Total
0
16
17
33
Chico
26
9
48
83
Total
Chica
22
7
42
71
Total
48
16
90
154

I Congreso Internacional: Nuevas perspectivas en el estudio de la Superdotación y el Talento
-El título en los gráficos y figuras irá centrado y situado en la parte inferior de los
mismos en Arial 12, cursiva. Ejemplo:

Figura 1. Puntuaciones medias estimadas para cada grupo
controlando el efecto del curso.
ESTRUCTURA DEL TRABAJO
Resumen (en español, máximo 250 palabras)
Un sumario breve del contenido del trabajo. Exposición clara y precisa del
objetivo de investigación y su finalidad u objetivo del estudio. Referencia a los
participantes y al instrumento/s de recogida de datos y, por último, se comentan los
principales resultados obtenidos. Incluir palabras clave separadas entre comas(máximo
tres palabras).
Abstract; keywords
Introducción y Justificación
En esta parte se han de tener en cuenta las siguientes consideraciones:
-Definición de la idea principal del trabajo y se expresan claramente el problema de
estudio y los objetivos del trabajo.
-Exposición y revisión de forma exhaustiva de los planteamientos teóricos del tema
estudiado.
-Análisis de las investigaciones más relevantes del tema objeto de estudio.
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Objetivos
En este apartado se recomienda incluir:
-Descripción del objetivo general del trabajo y los objetivos específicos en su caso.

Método
-Participantes: se describe el número, sexo y edad, criterios de selección y método de
muestreo. Se indican brevemente las características socio-económicas del entorno al
que pertenecen.
-Instrumento/s: se presentan y describen los instrumentos de medida y/o intervención
que se han utilizado en este estudio (tests, cuestionarios, tareas específicas, propuesta
didáctica, etc.).
-Procedimiento de recogida de datos: descripción de cada una de las etapas del
proceso del trabajo de campo.
-Análisis de datos o propuesta de evaluación: métodos de diseño de análisis
estadístico.
Resultados
Presentación de los datos hallados, descripción de los principales resultados,
relacionándolos con los objetivos e hipótesis formuladas en el estudio.

Discusión y conclusiones
-Concretar los aspectos más relevantes del estudio y/o de la propuesta.
-Mostrar y/o comparar los resultados obtenidos con aquellos encontrados en otros
estudios o trabajos previos.
-Relacionar y explicar con precisión y rigurosidad aquellos datos que estén de acuerdo
y/o desacuerdo con los estudios analizados previamente.
-A partir de los resultados, exponer las aportaciones e implicaciones psico-educativas
que se derivan del estudio realizado y la toma de decisiones sobre el trabajo.
-Es importante indicar las limitaciones del trabajo, si las tuviera; indicándose en su
caso como podrían solventarse para trabajos futuros.
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-Por último, pueden plantearse cuestiones que motiven a la reflexión.

Referencias bibliográficas
Al final del documento se incluirán TODAS las referencias bibliográficas
contenidas en el texto siguiendo la normativa APA 6ª Edición con un sangrado a la
derecha. Ver el documento Normativa APA (página de inscripción).

Agradecimientos
Indicando en su caso las personas, organismos y/o instituciones que han
contribuido a la realización del trabajo.

