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1. Introducción

A lo largo del trabajo deberás sostener tus argumentos 
utilizando diversas fuentes documentales que debes 
mencionar.

Citar: es hacer referencia dentro del texto a una fuente de 
información utilizada. 

La bibliografía al final del trabajo recoge la información 
de las fuentes citadas en el texto.

http://bosque.bib.uva.es/
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2. Formas de citar

Cita indirecta o paráfrasis: reproducimos la idea de un 
autor mediante nuestras palabras, es decir, hacemos una 
exposición sin incluir el texto literal.

Cita directa o textual: utilizamos las palabras del autor sin 
realizar ningún cambio en el texto original, es decir, 
incluimos las frases literales.

http://bosque.bib.uva.es/
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2. 1. Cita indirecta o paráfrasis

Formato: apellido del autor y año de publicación:

Incluimos el apellido del autor y al lado el año de publicación entre paréntesis

Incluimos el apellido del autor y el año entre paréntesis separado por comas

Incluimos el apellido del autor y el año como parte de la oración, sin usar 
paréntesis.

http://bosque.bib.uva.es/
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2. 1. 1. Cita indirecta o paráfrasis: varios autores

Si la fuente citada corresponde a:
- dos autores: mencionamos ambos apellidos y la fecha de publicación cada vez 

que utilicemos la referencia

- tres a cinco autores: mencionamos los autores la primera vez que se presente 
la referencia, en las citas siguientes incluimos el apellido del primer autor, 
seguido de la abreviatura et al. y fecha.

- seis o más autores: mencionamos el apellido del primero, seguido de et al. y 
fecha.

Si es necesario 
citar el mismo 

documento otra 
vez.

http://bosque.bib.uva.es/
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2. 2. Cita directa o textual

Señalamos el apellido del autor,  el año de publicación y la página 
donde se encuentra la información:

Según APA, las citas son:

- Cortas: menos de 40 palabras.
Se incorpora al texto entre comillas dobles e incluimos al final de la 

cita, entre paréntesis y el número de la página donde se encuentra 
localizada.

- Largas: 40 palabras o más
Se separa del texto en un bloque independiente sin comillas, dejamos 

5 ó 7 espacios desde el margen izquierdo sin aplicar sangría y  
añadimos el número de la página entre paréntesis al final de la cita.

http://bosque.bib.uva.es/
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2. 2. 1. Cita directa o textual corta: ejemplos

Ejemplo de una cita  textual corta

Otra forma de presentar esta cita

La cita se 
incorpora a la 
oración entre 

comillas 
dobles. 

Hay que 
incluir: autor, 

año de 
publicación y 

página

http://bosque.bib.uva.es/
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2. 2. 2. Cita directa o textual larga: ejemplos

Ejemplo de una cita  textual larga:

Otra forma de presentar esta cita:

Cita en un 
bloque aparte 
y sin comillas. 

Hay que 
incluir: autor, 

año de 
publicación y 

página

http://bosque.bib.uva.es/
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3. Bibliografía

Debe ser homogénea y clara. 

Hay variedad de criterios, normas y estilos: APA, ISO 690, 
MLA, Chicago, Harvard, Vancouver, etc. 

Los datos de cada referencia se tomarán del documento al 
que se refieren, es decir, del documento fuente

En esta guía seguimos el estilo propuesto por la APA 
(American Psichological Association) (autor-fecha).

http://bosque.bib.uva.es/
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3. 1. Fuentes documentales: diversos tipos

A cada tipo de fuente de información le corresponde un 
formato de referencia:

Libro
Capítulo de libro
Artículo de revista 
Artículo o noticia de periódico
Tesis
Página web
…

http://bosque.bib.uva.es/
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Libro

- Apellido inicial del autor o autores de la 
monografía, Inicial del nombre. 

- (Año de publicación). 
- Título de la obra.
- Lugar de publicación: Editorial.

Malkiel, B. G. (2011). Un paseo aleatorio por Wall Street: la estrategia para invertir con éxito. 
Madrid: Alianza. 

Referencia de este 
libro

 

Referencia de este 
libro

ElementosElementos

http://bosque.bib.uva.es/
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Capítulo de libro

- Apellido inicial del autor o autores del 
capítulo, Inicial del nombre. 

- (Año de publicación). 
- “Título del capítulo”.
- En: Autor (s) / Editor (s) [ de la obra] 
- Título de la obra.
- pp. [páginas]
- Lugar de publicación: Editorial.

Niding, M. (2001). “Turismo sostenible, comunidad local y competencias para el desarrollo”. 
En: Cebrián Abellan, A. (coord.), Turismo cultural y desarrollo sostenible: análisis de 
áreas patrimoniales, pp.101-128. Murcia: Universidad de Murcia.

Referencia del 
capítulo de la p. 101 

de este libro

 

Referencia del 
capítulo de la p. 101 

de este libro
ElementosElementos

http://bosque.bib.uva.es/
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Artículo de revista: impreso

- Apellido inicial del autor o autores del 
artículo, Inicial del nombre. 

- (Año de publicación). 
- “Título del artículo”.
- Título de la revista.
- Volumen (número),
- pp. [páginas]

Myro, R. (2012). “La competitividad exterior de la economía y sus determinantes”. 
Economistas, n. 50, pp. 39-47

Referencia del 
artículo de las p. 39 

de esta revista

 

Referencia del 
artículo de las p. 39 

de esta revistaElementosElementos

http://bosque.bib.uva.es/
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Artículo o noticia de periódico

- Apellido inicial del autor o autores del 
artículo, Inicial del nombre. 

- (Fecha, año de publicación).
- “Título del artículo”.
- Título del periódico,
- pp. [páginas]

Arrieta, E. (16 de abril 2012). “Apple impulsa la apuesta del sector tecnológico por los 
dividendos”. Expansión, p. 6

.

Referencia de 
este 

documento

 

Referencia de 
este 

documento

ElementosElementos

http://bosque.bib.uva.es/
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3. 2. Referencias de documentos electrónicos

En las versiones electrónicas basadas en documentos impresos (pdf), indica las 
páginas del documento citado.

Indica el DOI de la fuente siempre que esté disponible

Documentos con DOI asignado:
Referencia bibliográfica correspondiente. doi: XX.XXXX/XXXXX-XXX-XXX-X

Si el documento no tiene DOI asignado, indica la fecha de consulta y la dirección 
electrónica (URL).

Documentos sin DOI
Referencia bibliográfica correspondiente. Recuperado el dd X de mm, de: 

http://.....

http://bosque.bib.uva.es/
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Artículo de revista en línea

- Apellido inicial del autor o autores del 
artículo, Inicial del nombre. 

- (Año de publicación). 
- “Título del artículo”.
- Título de la revista.
- Volumen (número),
- pp. [páginas]
- DOI:

Grisolía, J. M. and Willis, K. (2012). “A latent class model for theatre demand”. Journal of 
cultural economics, 36 (1). doi: 10.1007/s10824-012-9158-6

-

ElementosElementos

Referencia de un 
artículo de esta 

revista

 

Referencia de un 
artículo de esta 

revista

http://bosque.bib.uva.es/
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Artículo o noticia de periódico en línea

- Apellido inicial del autor o autores del 
artículo, Inicial del nombre. 

- (Fecha, año de publicación).
- “Título del artículo”.
- Título del periódico.
- Recuperado (fecha), de: http://...

Pozzi, S. (16 de abril 2012). “Jim Yong Kim se hace con la presidencia del Banco Mundial”. 
El País. Recuperado el 17 de abril de 2012, de: 
http://economia.elpais.com/economia/2012/04/16/actualidad/1334595360_128186.ht 
ml

Referencia de 
este 

documento

 

Referencia de 
este 

documentoElementosElementos

http://economia.elpais.com/economia/2012/04/16/actualidad/1334595360_128186.html
http://economia.elpais.com/economia/2012/04/16/actualidad/1334595360_128186.html
http://bosque.bib.uva.es/
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Tesis

- Apellido inicial del autor de la tesis, Inicial 
del nombre. 

- (Año de publicación). 
- Título de la tesis.
- [Tesis doctoral] ó [Tesis doctoral no 

publicada]. Universidad.

Sanz, P. (2008). Selección de socios en las empresas virtuales dinámicas. [Tesis doctoral]. 
Universidad de Valladolid.  Recuperado el 17 de abril de 2012, de: 
http://uvadoc.uva.es/bitstream/10324/837/1/TESIS107-110608.pdf

ElementosElementos

http://uvadoc.uva.es/bitstream/10324/837/1/TESIS107-110608.pdf
http://bosque.bib.uva.es/
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Página Web

- Mención de responsabilidad.
- (Año de creación o revisión). 
- Título de la página.
- Recuperado [fecha], de: http:// 

[dirección de la página]

Instituto Nacional de Estadística. (2008). Tempus. Recuperado el 17 de abril de 2012, de: 
http://www.ine.es/GSTConsul/arbolAction.do;jsessionid=13A8076ABE08C8E7742A3 
43D99A3F0E6.GSTConsul04

ElementosElementos

http://www.ine.es/GSTConsul/arbolAction.do;jsessionid=13A8076ABE08C8E7742A343D99A3F0E6.GSTConsul04
http://www.ine.es/GSTConsul/arbolAction.do;jsessionid=13A8076ABE08C8E7742A343D99A3F0E6.GSTConsul04
http://bosque.bib.uva.es/


21

4. Véase

<<  sobre la imagen<<  sobre la imagen

http://bosque.bib.uva.es/
http://ci2.innn.es/objetos-de-aprendizaje/elaborando-referencias-bibliograficas
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5. Ordenación de las referencias bibliográficas

Todas las fuentes citadas en el trabajo deben aparecer en la lista de 
referencias
Las líneas de cada referencia deben sangrarse en el margen izquierdo 
(cinco espacios) a partir de la segunda línea.
Las referencias se organizan por orden alfabético de autor y año de 
publicación.
Cuando un autor aparezca en varias citas y el algunas de ellas como 
primer autor de varios, se colocan primero las referencias como único autor 
a partir de la más antigua. Diversos títulos de un autor en el mismo año se 
completará con una letra. P. e.: (1991a), (1991b), (1991c).
Indica los apellidos e iniciales de todos los autores hasta un máximo de 6. 
Abrevia del séptimo en adelante con [et al.].
Si una fuente bibliográfica no tiene autor, se alfabetizará por la primera 
palabra del título que no sea artículo.

http://bosque.bib.uva.es/
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5. 1.
 

Bibliografía: ejemplo

http://bosque.bib.uva.es/
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5. 2.
 

Bibliografía desde WorldCat

Una lista creada en “Mi 
WorldCat”

 

se puede 
exportar como 
bibliografía.

 
Véase: Guía WorldCat.

Una lista creada en “Mi 
WorldCat”

 

se puede 
exportar como 
bibliografía.

Véase: Guía WorldCat.

http://bosque.bib.uva.es/
http://www.emp.uva.es/biblio/docs/WorldCat_Guia.pdf
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6. Gestores de referencias bibliográficas

Existen múltiples programas de todo tipo:

RefWorks: producto bajo licencia ProQuest (Tutorial UVA)

EndNote: producto bajo licencia Thomson (Guía)

De software libre gratuito de código abierto:

Mendeley: aplicación web y de escritorio. Tutoriales: Instalación, 
Añadir pdf, Importación desde Web I y II, Citar y formatear manuscrito, 
insertar bibliografía, organizar carpetas.

Zotero: se integra en la Web como complemento del navegador 
Mozilla Firefox. (Tutorial)

http://cigales.cpd.uva.es/biblioteca/Ayudas/RefWorks/index.html
http://thomsonreuters.com/content/science/pdf/ssr/training/spanishenw.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=srtiraE_hco
http://www.youtube.com/watch?v=7zdiHAnDPOE
http://www.youtube.com/watch?v=sG77U1xhBKk&feature=relmfu
http://www.youtube.com/watch?v=lBjF4SaPsU0&feature=relmfu
http://www.youtube.com/watch?v=grb2urDa0qc&feature=relmfu
http://www.youtube.com/watch?v=qOrSAPXcJiw&feature=relmfu
http://www.youtube.com/watch?v=99cPEabRPwM&feature=relmfu
http://www.youtube.com/watch?v=ENNkj9SepZU&feature=related
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7. Glosario

Bibliografía de un texto: la relación de fuentes empleadas en el tema investigado.

DOI: (Digital Object Identifier) Se trata de un código alfanumérico que identifica un documento 
digital y lo recupera aunque cambie su ubicación. Aparece en la cabecera o al pie de página del 
propio documento electrónico. Para buscar un documento con DOI asignado, simplemente 
escribir en la barra de navegación esta cadena seguida del código correspondiente tras la barra: 
http://dx.doi.org/
[ejemplo: http://dx.doi.org/10.1007/s10824-012-9158-6]

Fuente documental: cualquier documento u objeto que proporciona un conocimiento útil para 
la construcción de una ciencia.

Gestores de referencias bibliográficas: herramientas que permiten crear, mantener y 
organizar bases de datos bibliográficas importando citas obtenidas fácilmente desde diversas 
fuentes para su tratamiento y producción de nuevas bibliografías.

Referencia bibliográfica: conjunto de elementos suficientemente detallados que permite la 
identificación de la fuente documental (impresa o no) de la que se extrae la información.

URL (Uniform Resource Locator):  (localizador universal de recursos), una secuencia de 
caracteres  que suministra la dirección Internet de un sitio Web o de un recurso World Wide 
Web. El tipo más común de dirección URL es http://...,  Contiene el nombre del protocolo 
requerido para acceder al recurso, el nombre del dominio que identifica al ordenador donde se 
halla el archivo y el directorio donde está ubicado el archivo dentro del ordenador.
[ejemplo: http://biblioteca.uva.es/biblioteca/basesdat/BasesPrin.htm

http://dx.doi.org/
http://dx.doi.org/10.1007/s10824-012-9158-6
http://biblioteca.uva.es/biblioteca/basesdat/BasesPrin.htm
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8. Abreviaturas frecuentes

et al. : abreviatura latina de et alii. , significa “y otros”.

Cfr: abreviatura de confer / conferre, significa “compara / comparar”, se 
utiliza para ampliar información sobre el tema que se está tratando 
confrontándolo con ideas semejantes.

ibíd.: abreviatura de ibídem, significa “allí mismo”, se utiliza para repetir 
una referencia de forma consecutiva sin otras referencias entre ellas y el 
contenido citado aparece en una página diferente.

Idem: significa “lo mismo”, se utiliza cuando una obra se cita de forma 
consecutiva y el texto citado aparece en la misma página.

op. cit.: abreviatura de opus citatum / opere citatio, significa “obra citada / 
de la obra citada”, se utiliza para no repetir los datos de una fuente citada 
anteriormente después de intercalar otras citas.

Sic: significa “así, como está” se emplea para indicar una equivocación de 
la información de una fuente.

Vid: abreviatura de Vide, significa “véase”, se utiliza para remitir a otras 
partes del trabajo.
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