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Formato de anexos normas apa

Coloque el cursor en cada título para ver una lista de contenido. A veces, después de investigar a lo largo de los años de nuestro trabajo académico, tenemos una gran cantidad de materiales que complementan nuestro artículo académico. Este material puede ser distraído o inadecuado en el cuerpo
del manuscrito. Todos los materiales de este tipo pueden incluirse en un apéndice o en una sección de materiales complementarios. El primero (apéndice) es un elemento de la versión impresa del artículo, la última (sección de materiales adicionales) es un archivo complementario en línea mantenido
por el editor de código fuente de archivos. En general, un apéndice es adecuado para materiales que son relativamente cortos y se presentan fácilmente en formato impreso. Ejemplos de materiales adecuados para un apéndice incluyen: una lista de materiales estimulantes (por ejemplo, los utilizados
en la investigación psicolinguística); una descripción detallada de un equipo complejo; una lista de artículos que proporcionaron los datos de origen para un metaanálisis pero no se mencionan directamente de otra manera en un artículo; una descripción demográfica detallada de las subpoblaciones del
estudio y otros elementos detallados y/o complejos de presentación de informes sugeridos en la sección de normas de presentación de informes de este capítulo. Si el manuscrito tiene un solo apéndice, márquelo como apéndice; Si el manuscrito tiene más de un apéndice, etiquete cada uno con una
letra mayúscula (Apéndice A, Apéndice B, etc.) en el orden en que se menciona en el texto principal. Cada apéndice debe tener un título. En el texto, consulte los apéndices de sus etiquetas. La ubicación del anexo en la estructura del documento Un apéndice es adecuado para materiales que son
relativamente cortos y fáciles de presentar en la impresión. Si un documento tiene un apéndice, etiquételo Apéndice; Si un documento tiene más de un apéndice, etiquete cada apéndice con una letra mayúscula (por ejemplo, el Apéndice A, Apéndice B) en el orden en que se menciona en el texto. Inicie
cada apéndice en una página independiente por Referencias, notas al final, Tablas y Figuras. El apéndice puede consistir en texto, tablas, figuras o una combinación de los mismos. Si tiene dificultades para decidir qué debe aparecer en el texto de su cuerpo frente a un apéndice, considere si el lector
encontrará o no información crítica para entender la discusión o si la información es complementaria. En otras palabras, ¿es la información que necesita saber o es buena saber? Si necesita saberlo, inclárelo en su cuerpo; si es bueno saber, un apéndice es probablemente un buen hogar para la
información. Si no está seguro, consulte con su maestro o supervisor. Ejemplo de un anexo en el Apéndice A. Lista de materiales de APA Según la teoría de la marcha aleatoria, se pueden predecir los movimientos de los mercados financieros. En realidad, un grado mayor o menor de (debido a las
ineficiencias del mercado, tales como: información privilegiada, pánicos o comportamientos irracionales), por lo que se puede decir que los mercados tienen un comportamiento débil, semi-fuerte o fuerte. Apéndice B. Lista de personas entrevistadas Según la teoría de la marcha aleatoria, se pueden
predecir los movimientos del mercado financiero. En realidad, se puede observar un grado mayor o menor de este hecho (debido a las ineficiencias del mercado, tales como: información privilegiada, pánicos o comportamientos irracionales), por lo que se puede decir que los mercados se comportan mal,
semi-fuerte o fuertemente. Tablas y figuras en el apéndice Al igual que el texto principal, un apéndice puede incluir encabezados y subtítulos, así como tablas y figuras. Debe numerar cada tabla y figura del Anexo, si es necesario, para obtener referencias adicionales; utilizar el número de cuadro junto
con la letra del anexo en el que se incluye el cuadro (por ejemplo, el cuadro A1). Si tiene un único apéndice en el texto y, por lo tanto, no está etiquetado con una letra, preceda a todas las tablas y dígitos con la letra A para distinguirlos de las tablas y figuras del texto principal. Todas las tablas y figuras
del apéndice deben citarse en el apéndice y numerarse por orden de aparición. Si un apéndice se titula de una sola tabla, no es necesario numerar la tabla por separado. El título del apéndice centrado sirve en lugar de una tabla y un número de título. Si hay varias tablas, trate cada tabla como un
apéndice independiente. Si combina varias tablas (pero no texto) en un apéndice, numero las tablas. Inicie cada apéndice en una página separada. Centrar la palabra Apéndice y las letras mayúsculas (A, B, etc., en el orden en que se mencionan en el texto) en la parte superior de la página. normas de
agua 2020 estándares edición septima de agua para citar esta entrada de blog Sánchez, C. (11 de diciembre de 2019). Apéndice. Estándares APA (7a edición). APA EXPERT. Después de 5 tesis en diferentes niveles académicos, y a falta de información fiable en español sobre los estándares APA
decidí crear esta página para compartir con otros estudiantes y académicos. Cariño, te estoy preguntando... apéndice sería el mismo que el apéndice? Si tengo mucho contenido que agregar al apéndice?, ¿debo hacer un índice adecuado a esto? Además, ¿debe tener el mismo formato con encabezado
y pie de página que el trabajo? o puede ser no diseñado? ¡Muchas gracias! con estima. ANEXO 1 PARA LA PRESENTACION DE LA FACULIDAD Y PROGRAMA DE TRABAJO: Se escribirá el nombre de la facultad y el nombre del programa al que se presente la investigación. Formato No.1 Nombre
de la Institución: ESCUELA DE ARTES Y LITERATION DE LA INSTITUCION COLEGY 1.2 Presentación del breve resumen (resumen): un resumen completo del proyecto, que permite a los lectores reconocer rápidamente el contenido y así sucede el título se utiliza en los servicios de resumen e
información para indexar y recuperar artículos. Resumen de palabras clave: Palabras clave: Sirve para hacer tu trabajo recuperado por los motores de búsqueda de Internet. Introducción: Presenta el problema específico estudiado y describe la estrategia de investigación. Para la redacción deben
tenerse en cuenta las siguientes preguntas: ¿Por qué es importante la cuestión? se refiere a la hipótesis y el diseño experimental al problema? ¿Cuáles son las implicaciones teóricas del estudio y se relacionan con trabajos previos en el campo? ¿Cuáles son las proporciones teóricas probadas y
obtenidas? Texto: La letra Arial de 12 puntos debe utilizarse para el texto. La gestión de la separación entre párrafos y encabezados debe realizarse en doble espacio, en cuanto al título y al texto. ANEXO 2. APLICAR LAS REGLAS EN PALABRA Ilustración 1 Espaciado títulos y párrafos Referencias:
La lista de referencia es el conjunto de fuentes citadas en un manuscrito y está destinada a permitir a los lectores localizar dichas fuentes. Sólo deben incluirse los documentos que se hayan citado en el texto. Tablas y figuras: forman parte del contenido de los capítulos y deben colocarse en la misma
página en la que se mencionan. Cada tabla o figura lleva su título, debe ser escrito en la parte superior del borde izquierdo, para la numeración utilizar números árabes. Ejemplo: Figura 2 Cambiar estilo de título 1 2 ESTILOS DE AJUSTES DE ESTILO Ahorra tiempo al dar formato al texto y puede
generar automáticamente la tabla de contenido inmediatamente. Los estilos se pueden encontrar en el lado derecho de la pestaña Inicio Figura 3 Barra de estilo 2.1 Establecer estilo normal haga clic derecho en la opción de selección de estilo normal Cambiar. Figura 4 Cambiar estilo normal Seleccione
el tamaño de fuente Arial 12 y justifique el texto, como se muestra en la Figura 4. Figura 5 Cambiar la configuración del párrafo: Haga clic en el botón de formato y seleccione el párrafo, cambie el espaciado a 12 puntos. Conducción simple después de mostrar la Figura 5. Figura 6 Cambiar párrafo, Paso
2 2.2 Configurar estilo de título 1 Seleccione Título 1 opción con el clic derecho, a continuación, cambiar ilustración 7 Cambiar estilo de título 1 Establecer encabezados para permanecer siempre en la fuente Arial y el tamaño 12, después de mostrar la figura 7. Figura 8 Configuración de encabezado 1
Figura 9 Establecer configuración de párrafo: Haga clic en el botón de formato y seleccione el párrafo, cambie el espaciado a 24 puntos. Conducción simple, esto se muestra en la Figura 8. 2.3 Configuración de estilo de título 2 Para establecer el estilo de título dos, se siguen los mismos pasos de Estilo
1, pero el botón Título 2 se elige en la barra de estilo después de la figura 9. Seleccione la opción Título 2 del botón derecho y, a continuación, Figura 10 Definir estilo de título 2 Seleccione Fuente arial, Tamaño 12, Color automático y Figura de alineación izquierda 11 Configuración de encabezado 2 2
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