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Descripción  

 

Este libro está hecho con el único propósito de ayudar al lector a mejorar su 
prosa cuando tenga que escribir su trabajo de fin de Grado, (TFG), de fin de 
Máster (TFM), su tesis, sus artículos de investigación o sus trabajos para las 
asignaturas de últimos cursos. Aquí no encontrará fundamentos; todo son pautas 
aplicadas para redactar de manera más clara y precisa. 

 
El contenido está centrado en los ámbitos de la Psicología y la Educación y 
resume claramente las costumbres y estilos de las revistas que utilizan el formato 
APA 7.ª e incorpora ejemplos y ejercicios del ámbito científico y supone una 
ayuda fundamental a la hora de escribir correctamente. 

 
El libro está dirigido fundamentalmente a alumnos de últimos años de carrera a 
estudiantes de doctorado y a investigadores que deseen aprender a organizar y 
redactar de forma adecuada textos científicos y muestra de forma sencilla la 
manera de organizar y escribir correctamente informes y trabajos de 
investigación. 
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