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“La revisión bibliográfica es un tipo de artículo científico que sin ser 

original recopila la información más relevante sobre un tema específico. 

Las etapas propuestas son: definir los objetivos de la revisión, realizar la 

búsqueda bibliográfica, organizar de la información de acuerdo a mapas 

mentales y redactar el artículo. Del mismo modo, se apuntan una serie de 

criterios que nos pueden ayudar a evaluar la calidad de un artículo de 

revisión bibliográfica” (Guirao-Goris, Olmedo y Ferrer, 2008:1) 

Guirao-Goris,J.A; Olmedo Salas,A; Ferrer Ferrandis, E.(2008) El artículo de revisión. Revista 

Iberoamericana de Enfermería  Comunitaria, 1, 1, 6. Disponible en 

http://www.uv.es/joguigo/castellano/castellano/Investigacion_files/el_articulo_de_revision.pdf. 

Consultado el 15/02/2015 



Grupo trabajo de 4-5 personas.  

 Temáticas (foco: intervención):  
 Educación de calle (sin techo – transeúntes -, jóvenes 

en la calle, conflictos en espacios públicos, etc.)  

 Justicia de adultos 

 Género (violencia de género, prostitución, etc.) 

 Salud Mental 

 Tutorías: mínimo 2 tutorías obligatorias 

(inicial y de seguimiento). Aprox. 

febrero/marzo y abril.  

 

 



 Extensión máxima de 15 páginas 

 Letra: Times New Roman, tamaño 12  

 Espaciado: 1.5. 

 Texto justificado 

Márgenes 2,5 cm 

 



 Título 

 Autores/as 

 Abstract  – máximo 250 palabras- 

 Palabras claves  

 Introducción (contextualización teórica del estado de la cuestión 
que trata el artículo) 

 Método (narrar el proceso de la búsqueda bibliográfica, objetivos de 
la revisión,  tipo de revisión, criterios de selección de los artículos o 
documentos, así como el diversidad de documentos, etc.).  

 Resultados (qué datos relevantes habéis hallado, cómo contrastan 
éstos entre diferentes estudios, programas, etc.) 

 Discusión (cómo os posicionáis vosotros ante estos datos, etc., qué 
implicaciones prácticas se derivan, cómo contrastan los resultados 
con la teoría, etc.) 

 Conclusiones (destacar las principales aportaciones de vuestra 
revisión a luz de la literatura científica consultada –artículos, 
programas, libros-, etc.).  

 Referencias bibliográficas 

 



 Seguir normativa APA para citar y referenciar los 

documentos consultados para elaborar el articulo 

de revisión.  

 Podéis consultar la normativa APA en el manual de 

estilo APA: 
 http://www.apastyle.org/manual/ 

Otras webs y documentos de consulta para citas y 

referencias estilo APA:  
 http://www.udg.edu/tabid/11972/language/ca-ES/default.aspx 

 http://ocw.um.es/cc.-sociales/la-metodologia-de-aprendizaje-basado-

en-problemas/material-de-clase-1/presentacion-13.pdf  

 http://www.cibem.org/paginas/img/apa6.pdf 

 



 Para elaborar un buen artículo de revisión, es 
imprescindible consultar las bases de datos 
científicas en nuestro ámbito de intervención:  

   ERIC, JCR, RESSH, Latindex, etc. 

 

 Podéis acceder a las bases de datos en CRAI de la 
Universidad de Barcelona (UB) mediante vuestro 
identificador y contraseña de estudiantes de la UB:  

 

http://crai.ub.edu/es/recursos-de-informacion 

  

 No realizar exclusivamente búsquedas en google 
scholar (académico) o similares.  

 



Máximo el día del examen.  

 

 Recomendación: entregarlo a mediados o 

finales de mayo para agilizar la evaluación y 

nota final de la asignatura.  

 


