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¿QUÉ SON EL TFG Y EL TFM?

El TFG o el TFM son trabajos de investigación 
individual que se elaboran sobre un tema concreto, y 
cuyo objetivo es demostrar la capacidad de análisis y 
reflexión del estudiante. 
La idea es que el alumno realice, guiado por un tutor, 
un trabajo de profundización en un tema que le 
interese, de los muchos que se hayan visto en la 
carrera o el master.



Elección del tema

• Comentar las ideas con el tutor.
• Escoger un tema atractivo.
• Que no sea muy amplio ni muy especializado 

para que existan documentos suficientes 
sobre esa materia, pero no demasiados.

• Precisar el tema: enfoque, localización 
geográfica y temporal, objetivos…



Guía del Trabajo de Fin de Grado

https://geografiaehistoria.ucm.es/TFG

https://geografiaehistoria.ucm.es/TFG


Guías del Trabajo de Fin de Máster

• Directrices generales de los Trabajos de Fin de Máster

• Las guías para los Trabajos de Fin de Máster se encuentran en 
las Guías docentes de cada Titulación de Máster

https://www.ucm.es/data/cont/docs/5-2018-07-09-Solicitud%20TFM.pdf
https://geografiaehistoria.ucm.es/master




1.Búsqueda de la información



Búsqueda de la información

 Qué necesito.
 De qué recursos dispongo.
 Cómo planificar la búsqueda.
 Establecer límites (cronológicos, lingüísticos, 

temáticos, tipológicos, geográficos…)
 Cómo plantear la estrategia de búsqueda 

(operadores booleanos…)
 Cisne, bases de datos, revistas electrónicas…



La biblioteca te proporciona una extensa lista
de recursos de calidad, que te facilitarán el
acceso a la literatura científica de tu
especialidad, a la que no podrías recurrir
sirviéndote de Google o de otro tipo de
buscadores.

Localizar la información : La Biblioteca



Cisne es el catálogo automatizado de la Biblioteca.
Permite el acceso a todos los fondos localizados en los
Centros de la Universidad Complutense y en la Aecid.

Al estar basado en Worldcat Discovery, el mayor
catálogo colectivo de bibliotecas del mundo, permite
buscar simultáneamente, mediante una única consulta,
en multitud de bibliotecas.



¿Cómo buscamos en Cisne?:

• Introduciremos los términos de consulta y pulsamos el botón de la 
derecha. La búsqueda se realiza por defecto en la Universidad 
Complutense de Madrid, aunque podemos ampliarla , usando los filtros, a 
todas las bibliotecas de Worldcat.

Búsqueda básica
Búsqueda por palabra clave

Búsqueda avanzada
Búsqueda avanzada, con operadores boleanos y etiquetas
de campo.



Es muy recomendable seleccionar el tipo de recurso que estamos buscando, 
antes de iniciar la búsqueda, para mejorar los resultados de la misma.



Búsqueda por signatura:

Para buscar por signatura, utilizamos el operador NU: O nu: 
al introducir los términos en el recuadro de búsqueda, y empleamos únicamente 
los signos de puntuación admitidos por el catálogo:   

Signos de puntuación admitidos y no admitidos.

QUITE: MANTENGA:

Paréntesis ()
Dos puntos :
Signo de adición +
Y comillas "

Guion -
Punto .
Barra inclinada /
Y signo igual =

(El catálogo no distingue entre mayúsculas y minúsculas)



La signatura D27(468.15)ANT, se busca como nu:27468.15ANT



La signatura D7(09)-5MDP-O5 se busca como NU: D709-5MDP-O5



H5:37DIV   sería   NU:H537DIV



¿Cómo buscamos la información en cisne y en 
las bases de datos y catálogos? 

• Búsquedas avanzadas (operadores booleanos)

• Uso de filtros: tipo de documento, idioma, año de 
publicación, bibliotecas de fuera de la UCM…

• Navegación por materias enlazadas.



Operadores booleanos (siempre en mayúscula)

AND/ Y

museo AND Madrid Recupera sólo los registros 
que incluyen ambos 
términos a la vez.

OR/ O

museo OR Madrid Recupera los registros que 
contienen cualquiera de los
términos.

NOT/ NO

museo NOT Madrid Recupera los registros que 
contienen el primero de los 
términos, pero no el 
segundo.



Comodines y comillas para limitar la búsqueda :

•Comillas ( “ “ ): para buscar la frase exacta.

“Museos de Madrid” Recupera registros que contienen palabras con esa raíz: 
museos, museología, museografía

•Comodines para usar variantes de la misma palabra:

• * tras un mínimo de 3 caracteres: busca cualquier palabra que 
comience por dichos caracteres (Ej. Niñ* -> niñez, niño, niñas, 
niñería…)

• # reemplaza un único carácter (Ej. Evolu#ion -> evolución, 
evolution)

• ? Reemplaza de 0 a 9 caracteres (Ej. Arch?ology -> Archaeology o 
Archeology)



Filtros (izquierda catálogo Cisne) :





Más recomendaciones para buscar en Cisne:

Agrupar ediciones es muy útil cuando estamos buscando los 
títulos que existen sobre un tema, ya que nos quita mucho 
“ruido”.
Pero viene bien desmarcarlo cuando estamos tratando de 
localizar obras puntuales (ya que las diferentes ediciones de un 
mismo título quedan “escondidas”)





POSIBILIDADES DE BÚSQUEDA:

EJEMPLO PRÁCTICO



Navegación por materias:

Selecciono un recurso 
que corresponda con
lo que busco



Navegación por materias:



















Selección de bases de datos





Guía de consulta

Bases de datos multidisciplinares : Jstor (Journal Storage)

Base de datos 
multidisciplinar con 
revistas, libros y 
fuentes primarias a 
texto completo 
sobre negocios, 
arte, historia, 
literatura ... La 
cobertura 
cronológica va 
desde el primer 
número de la 
revista, hasta una 
fecha nunca 
posterior al año
anterior del último
número publicado.

http://webs.ucm.es/BUCM/ayuda/doc5445.pdf


Bases de datos: Historical Abstracts

Guía de uso de Ebsco

"Covers the 
history of the 
world (excluding 
the United States 
and Canada) from 
1450 to the 
present, including 
world history, 
military history, 
women's history, 
history of 
education, and 
more ..."

http://support.ebsco.com/help/?int=ehost&lang=en&feature_id=&TOC_ID=Always&SI=0&BU=0&GU=1&PS=0&ver=&dbs=e63sww


Bases de datos: Arts and Humanities

Tutorial de búsqueda

The contents reflect 
the full 
interdisciplinarity of 
contemporary study 
in the arts and 
humanities, with the 
inclusion of selected 
titles from related 
fields that are also 
covered by these 
indexes, such as 
ethnic and area 
studies, politics, 
economics and 
women's studies.

https://search.proquest.com/help/academic.es-ES/webframe.html?Search_Tips.html








Acceso: https://dialnet.unirioja.es/

Manual de uso: https://dialnet.unirioja.es/publico/anexos/info_Dialnet_Plus.pdf

Bases de datos: Dialnet

Dialnet es el 
mayor portal 
bibliográfico 
de acceso 
gratuito de 
literatura 
científica en 
español, 
principalmente 
artículos.

Hay que 
estar 
registrado 
para crear 
alertas, 
guardar 
búsquedas 
y gestionar 
listas de 
referencias

https://dialnet.unirioja.es/
https://dialnet.unirioja.es/publico/anexos/info_Dialnet_Plus.pdf




Reúne las colecciones 
digitales de las principales 
bibliotecas nacionales y de 
investigación europeas.







No es un buscador general,
Se restringe al ámbito académico

Cubre todas las materias y
Recopila todo tipo de fuentes

Localiza documentos
Académicos completos,
Resúmenes y citas















RESUMIENDO:



BÚSQUEDA DE LIBROS :

CISNE

CATÁLOGOS DE OTRAS BIBLIOTECAS

RECURSOS COOPERATIVOS CON PARTICIPACIÓN 
DE LA BUC:

Google libros

Worldcat

Dialnet

Biblioteca Digital HathiTrust

The European Library



REVISTAS Y ARTÍCULOS:

PORTAL DE REVISTAS CIENTÍFICAS COMPLUTENSES
(Revistas editadas por la UCM para difundir su 
Producción científica).

DIRECTORY OF OPEN ACCES JOURNAL (DOAJ)
(Directorio de revistas académicas en acceso abierto)

OTROS RECURSOS:

Dialnet

Google Académico

InDICEs-CSIC (Recurso bibliográfico 
multidisciplinar que recopila sobre todo 
artículos de investigación publicados en 
revistas científicas españolas).



TESIS DOCTORALES

TESIS COMPLUTENSES:

Servicio de tesis doctorales

Eprints complutense

TESIS ESPAÑOLAS:

E-Prints complutense

Dialnet: Base de datos con tesis doctorales de 46
universidades españolas

Tesis doctorales en Red: Más de 25.000 depositadas
y cerca de 87.000 consultables

Teseo: Sólo proporciona referencias de tesis españolas

Dissertations and theses Universidad Complutense de Madrid:
Base de datos de ProQuest con tesis de la UCM.



TESIS DOCTORALES:

PRINCIPALES SERVIDORES INTENACIONALES DE TESIS:

Networked Digital Library of Theses and Dissertations (NDLTD)
WorldCat Dissertations and Theses
OATD
DART-Europe
Cyberthèses / Cyberdocs
Tesis latinoamericanas
EThOS British Library
Theses.fr
National Library of Canada
Australian Thesis

OTROS SITIOS DE TESIS DIGITALES EN FORMATO ELECTRÓNICO:

Dissertation.com
Openthesis
Konstanzer Online-Publikations-System
UMI
Theological Research Exchange Network (TREN)
University of Michigan
University of Stuttgart
SOSIG (The Social Science Information Gateway)
Center for Research Libraries
PhdData: Dissertation in progress

http://search.ndltd.org/
http://virginiatech.on.worldcat.org/advancedsearch?databaseList=285
http://oatd.org/
http://www.dart-europe.eu/basic-search.php
http://cyberdocs.univ-lyon2.fr/
http://tesislatinoamericanas.info/
http://ethos.bl.uk/Home.do
http://www.theses.fr/
http://amicus.collectionscanada.gc.ca/thesescanada-bin/Main/BasicSearch?coll=18&l=0&v=1
http://trove.nla.gov.au/book/result?l-australian=y&l-format=Thesis&q=&sortby=dateDesc
http://dissertation.com/
http://www.openthesis.org/
http://kops.uni-konstanz.de/page/about
http://dissexpress.umi.com/dxweb/search.html
https://www.tren.com/
http://deepblue.lib.umich.edu/handle/2027.42/39366
http://elib.uni-stuttgart.de/opus/doku/e-diss.php?la=en
http://www.ariadne.ac.uk/issue2/sosig
http://catalog.crl.edu/search%7ES4
http://www.phddata.org/


Producción Académica en Acceso 
Abierto:



ARCHIVO E-PRINTS COMPLUTENSE:



REPOSITORIO INSTITUCIONAL:

• Es un archivo donde se depositan, en formato digital, materiales 
derivados de la producción científica o académica de una institución 
(universidades, centros de investigación).

• Objetivo: Facilitar el acceso de la comunidad científica internacional 
a los resultados de la investigación realizada por sus miembros y 
aumentar la visibilidad de la producción científica de la institución. 
Asimismo, contribuir a la preservación de los documentos digitales 
allí depositados.

• Contenido: Los Repositorios institucionales suelen incluir tesis 
doctorales, artículos de carácter científico, ponencias o 
comunicaciones a congresos, revistas electrónicas editadas por la 
institución, materiales docentes, … elaborados por los profesores e 
investigadores de la universidad o centro de investigación.









OTRO EJEMPLO DE BÚSQUEDA:



Un ejemplo de búsqueda

Quiero hacer un trabajo sobre las ciudades españolas en la 
época de Augusto.

Primero tendré que delimitar el tema con ayuda del tutor 
(objetivos, punto de vista, etc.) y deberé establecer los límites 
a la hora de documentarme (idioma de las obras, fechas de 
publicación, tipo de documentos – es mejor empezar por la 
información más general –libros- y continuar con la más 
especializada – artículos-)

Una vez que tenga esto claro comienzo a buscar en el catálogo 
de la Biblioteca para consultar todo lo que tengo a mi alcance.



• Lo primero que se me puede ocurrir es escribir mi tema de 
trabajo en la caja de búsqueda general:

Un ejemplo de búsqueda



Así que sustituyo la frase por palabras clave

• Salen 11 de los que apenas 4 me sirven pero ya tengo un 
punto de partida.

Un ejemplo de búsqueda



• Selecciono un registro que me interese para ver qué materias 
y palabras clave se han utilizado en el catálogo: 

Un ejemplo de búsqueda



Navego a través de 
la materias que se 
ajustan más a lo 
que busco y ya 
obtengo muchos 
más resultados.

Un ejemplo de búsqueda



Un ejemplo de búsqueda



• Es conveniente comenzar consultando obras más generales 
que me proporcionen una visión de conjunto, bibliografía y 
nuevos términos de búsqueda que me permitan ir ampliando 
la bibliografía.

• Una vez que he consultado de manera exhaustiva nuestro 
catálogo, utilizando búsquedas con nuevos términos y 
navegando a través de las materias, puedo ampliar las 
búsquedas a las bases de datos (Dialnet, Google académico, 
bases de datos especializadas…)

Un ejemplo de búsqueda



Un ejemplo de búsqueda

Me salen pocos documentos, así que utilizo los truncamientos para ampliar el 
número de referencias: ciudad* españ* august*



Un ejemplo de búsqueda

Salen muchos más resultados. Probablemente muchos no me interesen pero así 
me aseguro de que no se me pasen artículos interesantes. Además, puedo utilizar 
los filtros del margen izquierdo para limitar algo la búsqueda.



Un ejemplo de búsqueda

J.M. Álvarez Martínez, “Consideraciones sobre la Mérida prerromana”.
R.E.E., 1984, 101 ss.¿?



Para identificar el título de esa revista, lo más rápido es hacer 
una búsqueda en Google por el título del artículo:

Un ejemplo de búsqueda

Revista de Estudios Extremeños
ISSN 0210-2854



Un ejemplo de búsqueda

Buscaremos por título de revista o el ISSN en el catálogo Cisne. 

¡Atención! Es fundamental  pinchar en el título de la revista para ver los fondos
de todas las bibliotecas ya que en el listado general de resultados solo aparece la primera.

Este botón no garantiza que 
Todos los artículos estén
a texto completo.
Preguntad al bibliotecario 
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2. Evaluar la 
información



Evaluar la información

• Autoridad: responsables intelectuales.

• Rigor: a quién va dirigido,
cómo se presenta la información.

• Objetividad.

• Actualidad de la información.



Calidad de las publicaciones científicas:
La calidad de las publicaciones científicas se mide mediante 
indicadores cuantitativos que miden la repercusión de una 
publicación mediante el recuento de las citas que ha recibido.

Conceptos básicos: 

• Factor de Impacto: Es el número de veces que se cita por 
término medio un artículo publicado en una revista 
determinada. Es un instrumento para comparar revistas y 
evaluar la importancia relativa de una de ellas dentro de un 
mismo campo científico.

• Índice de Inmediatez: Permite descubrir donde hallar la 
información actualizada pues proporciona datos de los 
artículos citados “en el mismo año”.



• Indicadores de citas:
Web of Science 

(Science Citation Index)
 Scopus

• Indicadores de impacto:
 Journal Citation Reports (JCR)
 Scimago Journal & Country Rank (SJR)

Indicadores bibliométricos











3. Elaborar un trabajo 
académico



¿Dónde encontrar la información?

• En la página web de la Facultad de Geografía e Historia: 
• https://geografiaehistoria.ucm.es/ >  Estudios  >  Grados  

> Guía del Trabajo Fin de Grado (TFG)
https://geografiaehistoria.ucm.es/TFG

• En la página web de la Biblioteca de la UCM:
1. https://biblioteca.ucm.es/ghi >  Servicios 

>  Antiplagio https://biblioteca.ucm.es/antiplagio
>  Cómo citar   https://biblioteca.ucm.es/citas
>  Gestores bibliográficos https://biblioteca.ucm.es/gestoresbibliograficos
>  Derechos de autor https://biblioteca.ucm.es/derechos-de-autor

2. https://biblioteca.ucm.es/ghi >  Biblioguías >  Ayuda para TFG/TFM  >  Biblioguías
de Titulación  >  Biblioguías por dueño  >  Biblioteca de la Facultad de Geografía e 
Historia  >  Perfil del dueño

https://biblioguias.ucm.es/prf.php?account_id=140110

https://geografiaehistoria.ucm.es/
https://geografiaehistoria.ucm.es/TFG
https://biblioteca.ucm.es/ghi
https://biblioteca.ucm.es/derechos-de-autor
https://biblioteca.ucm.es/antiplagio
https://biblioteca.ucm.es/citas
https://biblioteca.ucm.es/gestoresbibliograficos
https://biblioteca.ucm.es/derechos-de-autor
https://biblioteca.ucm.es/ghi
https://biblioguias.ucm.es/prf.php?account_id=140110


Estructura

• Estructura y formato: https://geografiaehistoria.ucm.es/TFG

• El TFG deberá incluir los siguientes apartados:
• Portada con título en castellano e inglés, nombre del autor/a y director/a.
• Resumen del contenido de entre 10 y 20 líneas.
• Índice paginado.
• Presentación o introducción.
• Desarrollo (subdividido en apartados/capítulos).
• Conclusiones.
• Bibliografía citada.
• El formato será libre excepto en lo relativo al interlineado (nunca mayor de

1,5), tamaño de letra (nunca mayor a cuerpo 12) y tamaño de los márgenes
(nunca superior a 3 cm).

• Las citas y referencias bibliográficas se ajustarán al Sistema Harvard, al estilo
APA (American Psychological Association), Chicago o a cualquier otro modelo
normalizado que el tutor/a estime conveniente dadas las características y
contenidos del TFG.

https://geografiaehistoria.ucm.es/TFG


¿Por qué citamos?

Citamos para responder a diferentes exigencias:

• Demonstrar que he realizado el trabajo correctamente y que me he
documentado adecuadamente: Ámbito académico

• Permitir al lector seguir mi recorrido en la investigación o en el
razonamiento elaborado: Ámbito de la comunicación

• Dar solidez y veracidad a mis afirmaciones y facilitar al lector que
contraste y amplíe la información acudiendo a las fuentes: Ámbito
de la documentación

• Permitir al siguiente investigador avanzar con mi investigación y 
reforzar mis argumentos: Ámbito científico

• Reconocer el trabajo de otro, respeto de los derechos de autor y 
evitar el plagio: Ámbito legislativo

• (Si nuestro trabajo se publica, incluso influimos en los indicadores
bibliométricos: Ámbito laboral y comercial)



Malas prácticas en el uso de las citas

 Incluir referencias bibliográficas al final del trabajo sin haberlas 
consultado, usado y citado correctamente en el texto.

 No especificar en el lugar oportuno dentro del trabajo las ideas o las citas 
literales tomadas de obras consultadas aunque incluyas las 
correspondientes referencias bibliográficas al final del trabajo.

 Limitarse a consultar y citar páginas web de contenido enciclopédico 
(fundamentalmente, Wikipedia) ignorando la abundante literatura 
científica y académica sobre un tema, buena parte disponible en la red.

 El TFG O TFM no puede ser únicamente una suma de citas y referencias 
bibliográficas: debes apoyarte en ellas para proponer algo nuevo.

https://biblioguias.ucm.es/c.php?g=672908&p=4781624

https://biblioguias.ucm.es/c.php?g=672908&p=4781624


Además hay que tener cuidado con

 Confundir las citas bibliográficas con las notas explicativas al pie de página

 Añadir las citas sin que interfieran en la lectura del texto

 Mentir, aunque sea involuntariamente

 Respetar los derechos de autor

 Omitir documentos consultados y utilizados para la realización de nuestro 
trabajo: todos deben quedar mencionados en el mismo

https://biblioteca.ucm.es/citas

https://biblioteca.ucm.es/citas


El plagio ¿qué es?

 Presentar el trabajo ajeno como propio, suplantando al autor o autora 
original.

 Incluir frases, párrafos o ideas de otros autores o autoras sin citar su 
procedencia o autoría.

 No emplear las comillas en una cita literal.
 Dar información incorrecta sobre la verdadera fuente de una cita.
 El parafraseo de una fuente sin mencionar la fuente.
 El parafraseo abusivo, aunque se mencione la fuente.
 El “autoplagio”: presentar un trabajo nuestro ya utilizado como 

nuevo.
El plagio supone el rechazo del TFG o TFM, además de constituir un delito 
contra la propiedad intelectual (art. 270.1 del Código Penal).
El profesorado de la Complutense dispone de una aplicación para detectar el 
plagio que se llama TURNITIN. https://biblioteca.ucm.es/antiplagio

https://biblioteca.ucm.es/antiplagio


Derechos de autor y Copyright

Hay dos tipos de derechos que salvaguardan la propiedad intelectual:
- Los derechos morales: irrenunciables y sin necesidad de registro;
- Los derechos patrimoniales o de explotación de la obra (copyright): 

pueden ser enajenados y tienen duración máxima de 70 años después 
de la muerte del autor. Por este motivo, hay obras que llegan a ser de 
dominio público.

No se puede reproducir ni modificar el texto de un autor sin su 
consentimiento Podemos citar sólo fragmentos de texto 
y SIEMPRE tenemos que citar su fuente completa.

https://bib.us.es/estudia_e_investiga/investigacion/propiedad/faqs

https://bib.us.es/estudia_e_investiga/investigacion/propiedad/faqs


Derechos de autor y Copyright: las imágenes

Hay que localizar el propietario de los derechos de la imagen.
¿Cómo?
- Buscar directamente en la página web original de la imagen
- Búsqueda de imágenes inversa en el buscador Tineye.com
ó
- Utilizar imágenes con licencias que permitan su uso:
Google Imágenes > Configuración > Búsqueda avanzada > Derechos de uso
- Buscar en páginas web con imágenes libres de derechos. Ej.: Pixabay, 

Campfight, Creative Common Search, Foter, etc.

Siempre tenemos que citar el autor y verificar que no tengan copyright.



La cita ¿qué es?

Para mencionar todos las obras consultadas utilizamos 
Citas  y   Referencias bibliográfica.

La cita consiste en una breve mención que se inserta en nuestro texto para 
indicar la fuente de una idea procedente de otro trabajo.

Según el estilo que escojamos, puede tratarse de un número o unas claves 
entre paréntesis () para remitir al documento citado.

Toda cita que aparezca en el texto se tiene que referencias en la 
Bibliografía final, 
aunque en ella se recogerán también todas las fuentes consultadas para 
realizar el trabajo (hayan sido citadas en el texto o no).



• La cita directa es la transcripción 
textual de las palabras del autor. Se 
inserta después de las comillas y antes 
del signo de puntuación. Hace 
hincapié en el texto concreto y, por 
ello, es necesario indicar en qué 
página aparece.

• La cita indirecta es la paráfrasis de 
las ideas de un autor con nuestras 
propias palabras. No lleva comillas y 
las cita se inserta después del apellido 
del autor al que nos referimos o al 
final de la idea expuesta. Hace 
hincapié en la idea del autor y, por 
ello, indicamos el número de página 
sólo si lo consideramos necesario.

La cita ¿qué es?



La cita directa puede ser:

Cita corta: hasta un máximo de 40 palabras. Se entrecomilla y se inserta en el 
texto, indicando la fuente y el número de página de la que se ha sacado.

Ej.: “A theorist like Luce Irigaray would suggest that subjectivity is at stake, for whole
categories of people” (Solie, 1993, p. 4).

Solie (1993) indica que “A theorist like Luce Irigaray would suggest that subjectivity is
at stake, for whole categories of people” (p. 4).

Cita larga: tiene más de 40 palabras. Se saca del texto y se utiliza el formato 
del párrafo con estilo bloque, sin encomillar.

Ej.: En el Corsario negro el autor relata: 

En aquel momento, sobre babor de la nave se oyó quebrarse una gran ola, cuyo 
golpe repercutió bruscamente en las profundidades de la bodega, mientras algunas 
rociadas de espuma saltaron hasta las ventanas del salón, mojando las cortinas. El 
mar estaba tranquilo y centellaba todo bajo los pálodos rayos del astro nocturno 
(Salgari, 2017, p. 86)

La cita ¿qué es?



Finalmente, puede existir la necesidad de citar a quién cita la 
obra. Son citas de segunda mano o fuentes secundarias.  

Ej.: “Desde el descubrimiento en Saqqara […] de una pirámide inacabada 
construida según el modelo de la Djeser, sabemos que su sucesor se llamaba 
Sekhemkhet (Laure como se citó en Grimal, 2004, p. 71”.

La cita ¿qué es?



La referencia bibliográfica ¿qué es?

• Es la descripción completa y normalizada del documento del 
que hemos extraído la información necesaria para su 
identificación unívoca: autor, título, fecha, editorial, lugar,
ISBN, URL, páginas, etc.  

• Las referencias se organizan en un listado ordenado al final 
del trabajo formando la bibliografía final. El orden de la 
bibliografía depende del estilo de citas, ya que la forma de la 
referencia dependerá de la forma de la cita. 



4. Estilos de citas



¿Dónde encontrar la información?

https://biblioteca.ucm.es/citas

https://biblioguias.ucm.es/c.php?g=672908&p=4781626 Biblioguías > Cómo 
citar correctamente > Normas de estilo recomendada por la titulación

Arias Serrano, Laura, Cómo organizar y presentar trabajos académicos: citas y 
referencias. 2017 
https://eprints.ucm.es/43101/1/C%C3%B3mo%20organizar%20y%20presenta
r%20trabajos%20acad%C3%A9micos.pdf

https://biblioteca.ucm.es/citas
https://biblioguias.ucm.es/c.php?g=672908&p=4781626
https://eprints.ucm.es/43101/1/C%C3%B3mo%20organizar%20y%20presentar%20trabajos%20acad%C3%A9micos.pdf


Estilos de citas

El tutor indicará el estilo de citas del trabajo.

Hay principalmente dos sistemas de cita:
1) Sistema tradicional, con Número volado en el texto y Referencia completa a pie de página o a 

final del texto
Ej.: Chicago https://www.intec.edu.do/downloads/documents/biblioteca/formatos-bibliograficos/guia-
chicago.pdf

2) Sistema anglosajón, con autor-fecha, que requiere por un lado una Cita dentro del proprio texto 
que incluya los datos de autor, año de publicación y páginas, además de una Referencia complete 
a final del texto.

Ej.:  APA (American Psychological Association) https://biblioteca.ucm.es/edu/normas-de-publicacion-de-la-apa
https://www.uvic.cat/sites/default/files/altres_a2016_guia_elaborar_citas.pdf

Harvard  http://www.sld.cu/galerias/pdf/sitios/bmn/harvard_guia_citasbiblio[1]_1.pdf
https://biblioteca.ucm.es/data/cont/docs/384-2017-10-24-Estilo-Harvard.pdf
https://biblioteca.ucm.es/cps/recursos-para-tfg-tfm-citas-y-referencias-bibliograficas

MLA (Modern Language Association) http://www.eticaacademica.unam.mx/MLA_Resumen.pdf

https://biblioteca.ucm.es/citas

https://www.intec.edu.do/downloads/documents/biblioteca/formatos-bibliograficos/guia-chicago.pdf
https://biblioteca.ucm.es/edu/normas-de-publicacion-de-la-apa
https://www.uvic.cat/sites/default/files/altres_a2016_guia_elaborar_citas.pdf
http://www.sld.cu/galerias/pdf/sitios/bmn/harvard_guia_citasbiblio%5b1%5d_1.pdf
https://biblioteca.ucm.es/data/cont/docs/384-2017-10-24-Estilo-Harvard.pdf
https://biblioteca.ucm.es/cps/recursos-para-tfg-tfm-citas-y-referencias-bibliograficas
http://www.eticaacademica.unam.mx/MLA_Resumen.pdf
https://biblioteca.ucm.es/citas


Ejemplos: Chicago

Número de nota volada en el texto: 
“Shadows mean different things in different cultures. Even within
India, the Rig Veda was composed in the mountain of the northwest, 
where it is cold and the sun in welcome. But the post-Vedic texts
were composed in the Ganges valley, where it is hot and shade is
welcome”1.

Nota a pie de página:
1Wendy Doniger, Splitting the difference. (Chicago: University of Chicago, 
1999), 66.

Bibliografía final:
Doniger, Wendy. Splitting the difference. Chicago: University of Chicago, 1999.

https://biblioteca.ucm.es/citas

https://biblioteca.ucm.es/citas


Ejemplos: APA

Cita: 
Grimal (2004) 
(Grimal, 2004) 
(Grimal, 2004, p.206)

Bibliografía final: 
Grimal, N. (2004). Historia del antiguo Egipto. 2ª. Madrid: Alianza.

https://biblioteca.ucm.es/citas

https://biblioteca.ucm.es/citas


Ejemplos: Harvard

Cita: 
Dahl (1989)
(Dahl, 1989)
(Dahl, 1989:323)

Bibliografía final: 
Dahl, R. A. (1999): La democracia. Una guía para los ciudadanos, 
Madrid, Taurus

https://biblioteca.ucm.es/citas

https://biblioteca.ucm.es/citas


Ejemplos comparativos

CHICAGO
Cita: 1
Referencia (a pie de página y en la Bibliografía final): 1. Sánchez-Escalonilla, 
Antonio, Planeta Hollywood: Sueño americano y cine espacial. Madrid, Ediciones 
Encuentro, 2019.

APA
Cita: (Sánchez-Escalonilla, 2019, p. 27)
Referencia: Sánchez-Escalonilla, A. (2019). Planeta Hollywood: Sueño americano y 
cine espacial. Madrid: Ediciones Encuentro.

HARVARD
Cita: (Sánchez-Escalonilla, 2019: 27)
Referencia: Sánchez-Escalonilla, A. (2019). Planeta Hollywood. Sueño americano y 
cine espacial. Madrid, Ediciones Encuentro.

https://prezi.com/fxk-x9x9qgly/modelos-de-citacion-apa-mla-y-chicago/

https://prezi.com/fxk-x9x9qgly/modelos-de-citacion-apa-mla-y-chicago/


Ejemplos comparativos 2

CHICAGO
Cita: 1
Referencia (a pie de página y en la Bibliografía final): 1. Salinger, J. D. 1951. The 
Catcher in the Rye. Books about Teenage Rebellion. [The apprehender residing in the 
field of grass]. Translated by Carol Darling, edited by Albert Brown. 1st ed. Boston: 
Little, Brown, and Company.

APA
Cita: (Salinger, 1951)
Referencia: Salinger, J. D. (1951). In Brown A. (Ed.), The catcher in the rye [The 
apprehender residing in the field of grass] (C. Darling Trans.). (1st ed.). Boston: Little, 
Brown, and Company. doi:10.1000/xyz123. Retrieved from http://search.proquest.com

HARVARD
Cita: (Salinger, 1951)
Referencia: Salinger, J.D. 1951, The Catcher in the Rye, 1st edn, Little, Brown, and 
Company, Boston.

https://prezi.com/fxk-x9x9qgly/modelos-de-citacion-apa-mla-y-chicago/

http://search.proquest.com/
https://prezi.com/fxk-x9x9qgly/modelos-de-citacion-apa-mla-y-chicago/


Norma UNE-ISO 690: 2013
https://biblioteca.ucm.es/data/cont/docs/384-2017-10-24-ISO%20690%20Univ.%20Carlos%20III.pdf

La norma UNE-ISO 690, elaborada en España por AENOR, no es un estilo.
Corresponde a la norma internacional ISO 690:2010.

Ofrece unas directrices básicas para la preparación de referencias 
bibliográficas de materiales publicados (no se utiliza para los manuscritos).

Lo usamos cuando no nos han indicado un estilo de cita concreto y para saber 
qué elementos mínimos tenemos que ofrecer para identificar unívocamente 
un documento.

https://biblioteca.ucm.es/data/cont/docs/384-2017-10-24-
ISO%20690%20Univ.%20Carlos%20III.pdf

https://www.uc3m.es/ss/Satellite/Biblioteca/es/TextoMixta/1371213659392/

Nos ofrece tres tipos de sistemas de citas:
- Sistema de nombre y fecha;
- Sistema numérico;
- Sistema de notas continuas.

https://biblioteca.ucm.es/data/cont/docs/384-2017-10-24-ISO%20690%20Univ.%20Carlos%20III.pdf
https://biblioteca.ucm.es/data/cont/docs/384-2017-10-24-ISO%20690%20Univ.%20Carlos%20III.pdf
https://www.uc3m.es/ss/Satellite/Biblioteca/es/TextoMixta/1371213659392/


Elementos mínimos de una referencia

Los elementos mínimos son los que nos permiten identificar unívocamente 
no sólo la obra de un autor, sino la edición concreta que hemos consultado.

La UNE-ISO 690:2013 indica los elementos que son obligatorios, según el 
FORMATO del documento que estamos citando:

Creador

Título

Designación del soporte

Edición

Producción

Numeración o paginación

Identificadores

Localización

Nombre personal o Nombre de entidad. Ej. España. Ministerio de Hacienda

Ejs.: [DVD], [fotografía], [partitura], [mapa], etc.

Título : Subtítulo = Título paralelo

Ejs.: 3ª ed. rev.

Lugar. Editorial. Fecha de publicación. [Fecha de consulta]

Ejs.: 2 vols. (250 págs., 4 mapas; 130 págs.) 

Obras de arte ; 4

ISBN, ISSN, DOI

Título y número de la serie



Identificadores bibliográficos

ISBN (Monografías). Ej.: 0-521-41620-5; 978-3-16-148410-0
ISSN (Publicaciones seriadas). Ej.: 1144-875X
ISAN (Audiovisuales). Ej.: 006A-15FA-002B-C95F-A
ISWC (Obras musicales). Ej.: T-034.524.680-1
ISRC (Grabaciones). Ej.: US-S1Z-99-00001
ISMN (Música notada). Ej.: 979-0-060-11561
ISRN (Informes técnicos)
NIPO (Publicaciones oficiales). Ej.: NIPO 201-08-092-1
DOI (Documentos digitales). Ej.: doi:10.1038/nphys1170
Handle (URL persistentes para Documentos digitales). 
Ej.: http://hdl.handle.net/20.1000/100
PURL (URL persistentes)
BICI (Partes de monografías)
SICI (Partes de publicaciones seriadas) 
Ej.: 1234-5679 (1996)<::INS-0233456>3.0.CO;2-#
ELI (Legislación)

http://biblioguias.unex.es/c.php?g=572103&p=3944328

http://dx.doi.org/10.1038/nphys1170
http://hdl.handle.net/20.1000/100
http://biblioguias.unex.es/c.php?g=572103&p=3944328


Formatos: DOCUMENTOS IMPRESOS

Monografías
Capítulos o partes de monografías   
Epígrafes de enciclopedias, diccionarios, etc.
Publicaciones en serie Título, Producción
Artículos de publicaciones en serie y de periódicos
Tesis, TFM, TFG
Legislación 
Patentes
Normas
Congresos
Ponencias en congresos
Material cartográfico
Imágenes y tablas
Tesis publicadas = Monografías
Informes técnicos (publicados o inéditos)
Música



Elementos mínimos de una referencia: Ejemplos

Creadores Título

Producción
Numeración 
y Paginación

Harris, Tomás. Garbo : the spy who saved D-Day. Introduction by
Mark Seaman. Richmond, Surrey : Public Record Office, 2000.
410 p. (Secret history files). ISBN:9781873162811

IdentificadoresProducción



Elementos mínimos de una referencia: Ejemplos

Creadores Título del artículo

Título de  
la revista Producción

Numeración 
y Paginación

RUBIO MARTÍN, J. y OULAD, T. 2013. "La aplicación de las TIC en 
actividades médicas y servicios sociales: un análisis desde el 
punto de vista de los costes y beneficios económicos 
financieros". En: Papeles de economía española. FUNCAS, 
n. 136, 209-225.



Formatos : MATERIAL NO PUBLICADO

Trabajo no publicado de una Universidad
Ponencia a un Congreso del que no se han publicado las Actas
Tesis no publicadas
Informes técnicos (inéditos)
Entrevistas
Manuscritos



Formato: DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS

Textos electrónicos, bases de datos y programas informáticos
Partes de textos electrónicos, bases de datos y programas informáticos
Publicaciones periódicas seriadas completas
Artículos y contribuciones en publicaciones electrónicas seriadas
Boletines de noticias, Listas de discusión
Mensajes electrónicos (distribuidos por boletines o listas o redes 
sociales, mensajes electrónicos personales)
Página web
Entrada de un blog o videoblog
Apuntes de Moodle
Trabajos publicados en internet (PDF, Word, PPT)
Apps móviles

La fecha de consulta es imprescindible para los documentos en línea:
“Recuperado fecha, de dirección url”. Se puede indicar el tipo de soporte: [en 
línea], [entrada blog/videoblog].
DOI / URL



Documentos electrónicos: Ejemplos

Estévez Regidor, F.A. Semiótica de El difunto Matias Pascal de 
Luigi Pirandello. En: Salas, E., ed. Arte y significación. Hacia una 
semiótica de la expresión artística. Granada: Zumaya, 2002, pp. 
315-334 [Consulta 20-10-2013]. Disponible en: 
http://hdl.handle.net/10016/16935.

Universidad de Alicante (2014) La UA en cifras 2013. Disponible 
en: https://utc.ua.es/es/documentos/ua-en-cifras/libros-ua-en-
cifras/ua-en-cifras-2013.pdf [Consultado 22-12-2014]

Localización

http://hdl.handle.net/10016/16935
https://utc.ua.es/es/documentos/ua-en-cifras/libros-ua-en-cifras/ua-en-cifras-2013.pdf


Formato: DOCUMENTOS AUDIOVISUALES

Grabación sonora
Películas, Vídeos, DVD y Series de televisión
Episodios de una serie de televisión
Vídeos (Youtube)



Normas APA

Manual de publicaciones de la APA (6ªed.)
Algunos enlaces de ayuda: 

• Free APA Style Tutorials.

• Estilo APA. Biblioteca de la
Universidad de Alicante.

• Normas APA. Centro de Escritura
Javeriano.

• Guía para elaborar citas bibliográficas
en formato APA. Universidad de VIC

Hay muchas páginas web con 
información sobre las normas y con 
plantillas para descargar pero lo más 
cómodo es trabajar con gestores 
bibliográficos que configuran el estilo 
elegido automáticamente.

https://www.uvic.cat/sites/default/files/altres_a2016_guia_elaborar_citas.pdf

https://bit.ly/2A6HhLr
https://bit.ly/2DzxTmS
https://bit.ly/2DzxTmS
https://web.ua.es/es/eurle/documentos/trabajo-de-fin-de-grado/estilo-apa.pdf
https://goo.gl/fpPtQH
https://bit.ly/2qWzlsf
https://www.uvic.cat/sites/default/files/altres_a2016_guia_elaborar_citas.pdf


Consejos generales
1. Si el documento tiene hasta tres autores, se enumeran todos, si son más

de tres, el primero seguido de la expresión [et al.].
2. Si no tiene autores ni entidades responsables, el primer elemento es el 

título. Nunca usaremos la expresión “AA.VV.”.
3. Si la responsabilidad principal del documento no es autoría, sino edición,

coordinación, revisión, dirección, etc., se indica con abreviaturas (ed.),
(coord.), (rev.), (dir.), etc.

4. Los documentos de un mismo autor publicados el mismo año los 
diferenciamos añadiendo a la fecha una letra minúscula consecutiva 
(1992a, 1992b, 1992c, etc.).

5. Las referencias se escriben en el idioma del documento (excepto las notas
o las interpolaciones […]), respetando la ortografía del idioma en cuanto a
uso de mayúsculas, minúsculas, signos, etc. y los datos se toman e la
portada

6. Los nombres de pila de los autores pueden transcribirse desarrollados y
los apellidos no siempre en mayúsculas

Información tomada del tutorial de la Biblioteca de Veterinaria de la UCM



Citar bibliografía en estilo APA

Citar con normas APA

• En el estilo APA se utiliza el paréntesis dentro del texto.
• El sistema de citación es el de autor-fecha: apellido del autor 

seguido del año de publicación.
• En las citas directas se incluye el número de página o lugar 

específico donde se encuentre el texto referenciado.

https://biblioguias.uam.es/citar/estilo_apa

Trans MUFA isomers other than 18:1 can also be found in milk fat in minor amounts 
(Jensen, 2002) but their effects in human health are very little known. Only trans-9 16:1,
a natural biomarker of milk fat, has been studied in some extent. This 16:1 isomer has
been inversely as- sociated in humans with the incidence of diabetes…

Información tomada del tutorial de la Biblioteca de Veterinaria de la UCM

https://biblioguias.uam.es/citar/estilo_apa


Citar bibliografía en estilo APA

Citar con normas APA
• Un autor: (Bragulla, 2009)
• Dos autores: (Nelson y Lehninger, 2008)
• De 3 a 5 autores, la primera vez se citan todos: (Engelkirk, Duben

y Dowell, 1992). Las siguientes veces que citemos ese mismo 
trabajo, se incluye al primer autor y la abreviatura et al.: 
(Engelkirk et al., 1992)

• 6 autores o más: el primer autor y et al.: (Blanco et al., 2017)

A recent review (Kuhnt, Degen, & Jahreis, 2016) relating to ruminant TFA alone makes 
clear that no convincing adverse physiological effect can be at- tributed to them and 
only extremely high ruminant TFA intakes would cause negative change in blood lipids. 
(Kuhnt et al., 2016).

Información tomada del tutorial de la Biblioteca de Veterinaria de la UCM



Citar bibliografía en estilo APA

• Citas múltiples:
 Si se trata de un mismo autor, ordenación cronológica:

(Blanco, 2007, 2017)
 Si son diferentes autores, ordenación alfabética:

(Doménech, 2013; Gómez-Lucía, 2012)
• Citas de una institución:

 La primera vez que la citemos desarrollamos su nombre completo: 
(Consejo Superior de Investigaciones Científicas [CSIC], 2000). Las 
siguientes citas: (CSIC, 2000)

• Autores con apellidos iguales:
 Se añade la inicial de su nombre para diferenciarlos:

(M. Gutiérrez, 2008) (H. Gutiérrez, 1999)

Citas especiales

Información tomada del tutorial de la Biblioteca de Veterinaria de la UCM



Citar bibliografía en estilo APA

Citas directas
• Además del autor, hay que incluir la página(s) de dónde se 

ha sacado la información:
 Citas de menos de 40 palabras: entrecomillada y con la referencia 

entre paréntesis indicando el autor, año de publicación y la(s) página(s) 
de la(s) que se ha extraído la cita.

 Citas de 40 palabras o más: en nuevo párrafo con margen adicional de 5 
espacios y sin comillas. Al final del bloque se incluye la referencia entre 
paréntesis.

• Cita textual extraída de una página: (Tortora, 2007, p. 30)
• Cita textual extraída de varias páginas: (Tortora, 2007, pp. 45-46)
• Cita textual sin numeración de página: (Tortora, 2007, párr. 4)

Información tomada del tutorial de la Biblioteca de Veterinaria de la UCM



Citar bibliografía en estilo APA

Reglas generales sobre las referencias:
• Las referencias se ordenan alfabéticamente por el apellido del primer autor.
• Las referencias bibliográficas deberán llevar sangría francesa.
• El listado de referencias solo incluirá las que se citen en el texto.
• Incluiremos en nuestro TFG un máximo de 70 referencias bibliográficas.
• Las obras de un mismo autor se ordenarán según el año de publicación, de más 

antiguo a más reciente.
• Si coinciden los autores y el año, se ordenarán alfabéticamente por el título y se 

añadirá una letra para indicar el orden.
• Las obras sin autor se alfabetizarán por el título (excluyendo los artículos). Las 

obras legales se consideran obras sin título y se alfabetizarán por la primera 
palabra significativa de la entrada (obviando los artículos pero no las 
preposiciones).

Información tomada del tutorial de la Biblioteca de Veterinaria de la UCM
https://bit.ly/2qWzlsf

https://bit.ly/2qWzlsf


Citar bibliografía en estilo APA

• Las obras con autor corporativo se ordenarán por la primera palabra del nombre 
desarrollado, no sus acrónimos.

• Las referencias web incluirán la URL completa, (precedida de: «Recuperado de») 
y la fecha del último acceso para su consulta. Otra información adicional (DOI, 
nombre de los autores, etc.) se incluirán si se conocen.

• Las referencias web pueden listarse separadamente (por ej. después de la lista 
de referencias) bajo un encabezado diferente si se desea.

Reglas generales sobre las referencias:

Información tomada del tutorial de la Biblioteca de Veterinaria de la UCM



Libros y otras monografías. APA

Autor(es). (Año de publicación). Título del libro en cursiva.
(Número de edición). Lugar de publicación: Editor.

Murray, P. R., Rosenthal, K. S., & Pfaller, M. A. (2016).
Medical microbiology (8th ed). Philadelphia:
Mosby-Elsevier.

En los libros o documentos donde sea necesario identificar la edición, se hará en la lengua
del documento original. Per ejemplo: 2.ª ed. (en castellano), 2a ed. (en catalán), 6 th ed. (en
inglés), etc.

Información tomada del tutorial de la Biblioteca de Veterinaria de la UCM



Capítulos de libros. APA

Apellido, N. autor capítulo (año). Título capítulo: subtítulo. En N.
Apellido coordinador/editor literario del libro (Coord./Ed.), Título
libro en cursiva: subtítulo (n.º ed., p. n.º primera página capítulo-n.º
última página capítulo). Ciudad: Editorial.

Molero, F. y Cuadrado, I. (2008). Atracción interpersonal: el papel de la
semejanza de las características psicológicas en la satisfacción y la
duración de las relaciones de pareja. En J. F. Morales, C. Huici, E. Gaviria
y A. Gómez (Coords.), Método, teoría e investigación en psicología
social (p. 365-375). Madrid: Pearson Educación.

Información tomada del tutorial de la Biblioteca de Veterinaria de la UCM



Artículo de revista. APA

Rose, M. E., Huerbin, M. B., Melick, J., Marion, D. W., Palmer, A. M., Schiding, J. 
K., … Graham, S. H. (2002). Regulation of interstitial excitatory amino 
acid concentrations after cortical contusion injury. Brain Research, 
935(1-2), 40-46.

Autor(es). (Año de publicación). Título del artículo. Título 
completo de la revista en cursiva, volumen en cursiva 
(número), página inicial-página final. Url del DOI

Información tomada del tutorial de la Biblioteca de Veterinaria de la UCM



Página de un sitio web. APA

Nota. Si la cita acaba con una dirección URL, no hay que poner punto al final.

Autor. (año última actualización). Título en cursiva. Recuperado de + dirección 
URL

Woodrow Wilson International Centre for Scholars (2008). The nanotechnology 
consumer inventory. Available at www.nanotechproject.org/inventories/consumer/. 
Accessed 22.07.10

Información tomada del tutorial de la Biblioteca de Veterinaria de la UCM

http://www.nanotechproject.org/inventories/consumer/


International Food Information Service. (2018). FSTA : Food Science and 
deTechnology Abstracts [Base de datos]. Recuperado

http://web.a.ebscohost.com/ehost/search/advanced?vid=0&sid=e018d3
d8-4e74-47d3809ccce0cca043a4%40sessionmgr4010

Elementos: autor (sin consta), año de edición, título y subtítulo, fecha de consulta, dirección 
URL

Apellido, N. (año). Título de la base de datos [Base de datos]. 
Recuperado de + dirección URL

Información tomada del tutorial de la Biblioteca de Veterinaria de la UCM

Base de datos. APA

http://web.a.ebscohost.com/ehost/search/advanced?vid=0&amp;sid=e018d3d8-
http://web.a.ebscohost.com/ehost/search/advanced?vid=0&amp;sid=e018d3d8-
http://web.a.ebscohost.com/ehost/search/advanced?vid=0&amp;sid=e018d3d8-4e74-47d3-809c-cce0cca043a4@sessionmgr4010


Redactar referencias en APA

• Libro
Herrán Gascón, A., Cortina Selva, M. y González Sánchez, I. (2006). La muerte y su didáctica: manual para 
educación infantil, primaria y secundaria. Madrid: Universitas.

• Libro (antología o compilación)
Trillo, J. (Ed.). (2001). El legado pedagógico del siglo XX para la escuela del siglo XXI. Barcelona: Graó.

• Capítulo de libro
Gilmartín, M. A. (2008). Ambientes escolares. En J. A. Aragonés, y M. Amérigo (Eds.), Psicología 
ambiental (pp. 221-237). Madrid: Pirámide.

• Artículo de revista en papel
Rodríguez, C. (2007). God's eye does not look at signs. Early development and semiotics. Infancia y 
Aprendizaje, 30(3), 343-374.

• Artículo de revista electrónica (con DOI)
Herbst-Damn, K. L. y Kulik, J. A. (2005). Volunteer support, marital status, and the survival times of 
terminally ill patients. Health Psychology, 24, 225-229. doi:10.1037/0278-6133.24.2.225

• Artículo de revista electrónica (sin DOI)
Sillick, T. J. y Schutte, N. S. (2006). Emotional intelligence and self-esteem mediate between perceived 
early parental love and adult happiness. E-Journal of Applied Psychology, 2(2), 28-48. Recuperado 
de http://ojs.lib.swin.edu.au/index.php/ejap

https://biblioguias.uam.es/citar/estilo_apa

https://biblioguias.uam.es/citar/estilo_apa


Redactar referencias en APA

• Artículo de periódico
Aréchaga, J. (15 de septiembre de 2011). Los españoles y las revistas científicas... ¡Que editen ellos! El 
País, pp. 20-22.

• Comunicación en un congreso
López, E. (junio, 2011). Percepción de riesgo y respuesta psicosocial antes desastres naturales y 
tecnológicos. Trabajo
presentado en el V Congreso Latinoamericano de Psicología de la Salud, Xalapa, Veracruz.

• Legislación
Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa. Boletín Oficial del Estado, 
núm. 295,
de 10 de diciembre de 2013, pp. 97858 a 97921. Recuperado de
http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/10/pdfs/BOE-A-2013-12886.pdf
La cita en el texto:
Ley orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa

• Página web
Nielsen, M. E. (2010).Notable people in psychology of religion. Recuperado
de http://www.psywww.com/psyrelig/psyrelpr.htm
All 33 Chile miners freed in flawless rescue. (13 de octubre de 2010). Recuperado de
http://www.msnbc.msn.com/id/39625809/ns/
world_news-americas/

https://biblioguias.uam.es/citar/estilo_apa

http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/10/pdfs/BOE-A-2013-12886.pdf
http://www.psywww.com/psyrelig/psyrelpr.htm
http://www.msnbc.msn.com/id/39625809/ns/world_news-americas/
https://biblioguias.uam.es/citar/estilo_apa


Redactar referencias en APA

• Tesis doctoral electrónica
Fernández González, A. (2010). La inteligencia emocional como variable predictora de 
adaptación psicosocial en estudiantes de la Comunidad de Madrid (Tesis doctoral). 
Recuperado de http://hdl.handle.net/10486/4872

• Tesis doctoral impresa
Fernández González, A. (2010). La inteligencia emocional como variable predictora de 
adaptación psicosocial en estudiantes de la Comunidad de Madrid (Tesis doctoral). 
Universidad Autónoma de Madrid.

• Datos de investigación
• Remesar Betlloch, X., Antelo, A., Llivina, C., Albà, E., Berdié, L. y Agnelli, S. (2015). Influence of 

a hyperlipidic diet on the composition of the non-membrane lipid 6 pool of red blood cells of 
male and female rats. [Dataset]. Versión de 22 de junio de 2015. Recuperado de 
http://hdl.handle.net/2445/66010

• NOTA GENERAL: según la última edición del Manual APA (sexta edición) en inglés 
se pone una coma "," antes del símbolo ampersand "&". En español, siguiendo las 
reglas ortográficas de este idioma, nunca se pone "," antes de la "y".

https://biblioguias.uam.es/citar/estilo_apa

http://hdl.handle.net/2445/66010
https://biblioguias.uam.es/citar/estilo_apa


5. Organizar la
información



Organizar la información

 Los gestores bibliográficos son programas que nos 
permiten capturar las referencias bibliográficas de 
catálogos y bases de datos para crear una base de 
datos personal. 

 Podemos organizar estas referencias en carpetas, 
compartir la información, insertar citas en nuestros 
trabajos y generar de forma automática las 
bibliografías en el estilo deseado.







Gestores bibliográficos

https://biblioteca.ucm.es/gestoresbibliograficos

https://biblioteca.ucm.es/gestoresbibliograficos

https://biblioteca.ucm.es/gestoresbibliograficos
https://biblioteca.ucm.es/gestoresbibliograficos


Resumiendo

Antes de empezar
Tendremos que preguntar al Tutor :

- Qué sistema o formato de citas y referencias utilizar
- Qué orden tendrá la bibliografía final:

- Orden Autor/Fecha
- Orden alfabético por Autor/Título
- Orden cronológico
- Orden temático

Tendremos que decidir:
- Qué gestor bibliográfico utilizar (¡cuanto antes, mejor!)



GRACIAS POR VUESTRA ATENCIÓN

Para cualquier sugerencia o duda:

Servicio de Información de la Biblioteca: buc_ghi@ucm.es

Eleonora Arrigoni: earrigon@ucm.es
Raquel Estradé: restrade@ucm.es

mailto:buc_ghi@ucm.es
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