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¿CÓMO DEBEMOS CITAR A LOS AUTORES QUE

HEMOS LEIDO Y PLASMADO EN NUESTRO

TRABAJO?

VAMOS A VERLO……



CITACIÓN (I)

 Cita de hasta dos autores:

En este caso se citará el primer apellido de ambos siempre que

aparezcan en el texto

Ejemplo: Tal como reflejan Gallego y Alonso (1997), el empleo de las
tecnologías potencian una enseñanza individualizada……..

 Cita de tres a cinco autores:

La primera vez, se citará con el primer apellido de todos los autores. Si

volvemos a citarlo en nuestro trabajo se pondrá al primer autor y a

continuación se consignará et al. (con punto tras al).

Ejemplo (primera vez): En la investigación realizada por Álvarez, Clares,

Gil, Rodríguez y Romero (2011, p. 49) se pone de manifiesto que “la fase

inicial de la plataforma………..”.

Ejemplo (a partir de la segunda vez): Según Álvarez et al. (2011)……



Cita de seis o más autores:

Desde la primera vez que lo citemos en nuestro trabajo,

escribiremos el primer apellido del primer autor seguido de et al.

(con punto tras al).

En este ejemplo los autores son: Cabero, Morales, Barroso,

Romero, Román, Llorente, Ballesteros.

Los citaríamos de la siguiente manera:

Como indican Cabero et al. (2008, p. 38) “la presencia de estos

centros en la Comunidad Universitaria…….”.

CITACIÓN (II)



 Autor corporativo o institucional CON siglas o abreviaturas:

La primera vez que lo citemos en nuestro trabajo se coloca el

nombre completo del organismo y luego se puede utilizar la

abreviatura.

Ejemplo (la primera vez que lo citamos): Organización Mundial de

la Salud (OMS, 2014)

Ejemplo (a partir de la segunda): Según OMS (2014)…..

 Autor corporativo o institucional SIN siglas o abreviaturas:

Ejemplo: Instituto Ventura (2012) o (Instituto Ventura, 2012).

CITACIÓN (III)



CITACIÓN (IV)

 En el caso que se citen dos o más obras por diferentes autores en

una misma referencia,

Se escriben los apellidos y respectivos años de publicación separados

por un punto y coma dentro de un mismo paréntesis y ordenados

alfabéticamente

Ejemplo: En varias investigaciones (Alsana, 1984; Colodro, 1986; López y
Muñoz, 1994) concluyeron que...

 En el caso que la obra o página web no contenga autor,

La cita comienza con el título del documento, seguida de la fecha.

Ejemplo: El asma es definida por los Institutos Nacionales de Salud como

“la inflamación crónica de las vías respiratorias que produce un

estrechamiento o reducción de esos conductos y en consecuencia

falta de aire” (El asma, 1998).



 Citas del mismo autor con igual fecha de publicación y obras 

diferentes: 

En estos casos a lo largo de vuestro trabajo se coloca sufijación al

año de publicación para marcar la diferencia entre una obra y

otra.

Ejemplo: (Aguilar, 2017a), (Aguilar, 2017b).

CITACIÓN (V)

 Citar una ley/decreto/orden

En el caso de esta ley: Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de

Universidades. Boletín Oficial del Estado, 24 de diciembre de 2001,

núm307, páginas 49400 a 49425

Cita en texto: (LOU 6/2001, de 21 de diciembre);

Cita en texto, un artículo concreto (art. 19 LOU, de 21 de diciembre)



CITA LITERAL DE UN AUTOR CON

MENOS DE 40 PALABRAS (I)
 Cita directa o literal

Si la cita tiene menos de 40 palabras se escribe inmersa en el texto y

entre comillas y nunca se nos puede olvidar poner la página. Si la

fuente citada no tiene paginación, entonces se escribe el número de

párrafo.

Ejemplo 1:



CITA LITERAL DE UN AUTOR CON

MENOS DE 40 PALABRAS (II)

Ejemplo 2: (Otra posible forma de cita literal)



 Las citas que tienen más de 40 palabras se escriben en un

párrafo aparte, sin comillas y con un margen de 2,54 cm o 5

espacios de tabulador. Al final de la cita se coloca el punto

antes de los datos.

CITA LITERAL DE UN AUTOR CON

MÁS DE 40 PALABRAS (III)

Ejemplo 1:



CITA LITERAL DE UN AUTOR CON

MÁS DE 40 PALABRAS (IV)

Ejemplo 2: (Otra posible forma de cita literal)



 Cuando no menciona fecha de publicación se escribe (s. f.) Si
se redacta en inglés, se escribe, (n.d.), que significa no date.

 Si la cita procede de una fuente secundaria porque no se
haya encontrado el artículo original, se indicará con: (citado
en: referencia a la fuente secundaria).

Ejemplo 1: Así, podemos definir la Sociedad de la Información
como “un estadio de desarrollo social caracterizado por la
capacidad de sus miembros para obtener, compartir y procesar
cualquier información por medios telemáticos
instantáneamente, desde cualquier lugar y en la forma que se
prefiera” (Comisión de la Sociedad de la Información, citado
por Cabero, 2007, p.10).

Ejemplo 2: De acuerdo con Cabero (citado por Aguilar,
2017)…….

CITACIÓN (IV)



REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

VEAMOS AHORA COMO REFERENCIAR……..



 Libros impreso

Apellido, Inicial. (Año de publicación). Título del libro. ciudad

de publicación, país: Editorial.

Ejemplo: Bartolomé, A. (2008). Vídeo digital y educación.

Madrid, España: Síntesis.

 Libros en la web

Ejemplo: Bartolomé, A. (2008). Vídeo digital y educación.
Recuperado de http: www………..

LIBRO



 Libro con más de un autor y con otra edición que no es la

primera.

Ejemplo: Hoffman, C.P. y Lipkin, G.B. (1981). Simplified nursing

(9a.ed.). Philadelphia: J.B.Lippincott.

LIBRO



CAPÍTULO DE LIBRO

 Capítulo de libro

Apellido, Inicial. (del autor del capítulo) (Año de
publicación). Título del capítulo. En Inicial. Apellido
(coordinador del libro), Título del libro (páginas). Ciudad de
publicación, País: Editorial.

Ejemplo: Prendes, M.P. (2006). Internet aplicado a la
educación: estrategias didácticas y metodologías. En J.
Cabero (Coord.), Nuevas tecnologías aplicadas a la
educación (pp. 205-222). Madrid, España: McGraw-Hill.



Articulo de revista

Parés, I.K., Gould, W.A., y Aide, T.M. (2008). Agricultural

abandonment, suburban growth, and forest expansion in

Puerto Rico between 1991 and2000. Ecology & Society, 13(2),

1-19.

Artículo de revista en línea

Alonso, C. y Gallego, D. (octubre, 2010). Los estilos de

aprendizaje como competencias para el estudio, el trabajo y

la vida. Estilos de Aprendizaje, 6(6), 30-36. Recuperado de

http://www.uned.es/revistaestilosdeaprendizaje/numero_6/su

mario_completo/lsr_6_octubre_2010.pdf

Apellido, Inicial. (Año de publicación). Título del artículo. 

Título de la revista, vol (número revista), páginas. 

ARTÍCULO DE REVISTA



Apellido, Inicial. (Año de publicación). Título de la tesis o

trabajo fin de máster (en cursiva). (tesis doctoral inédita

o Trabajo fin de máster inédito). Nombre de la institución,
localización.

Ejemplo: Perera, V.H. (2007). Estudio de la interacción
didáctica en E-Learning. (Tesis doctoral inédita).

Universidad de Sevilla, Sevilla.

TESIS, TRABAJO FIN DE MÁSTER

COMUNICACIÓN, PONENCIA EN CONGRESO

Apellido, Inicial. (Año de publicación). Título de la
comunicación. Nombre del Congreso, Nombre de la
institución, localización.

Ejemplo: Aguilar, S. y Benítez, R. (2017). Posibilidades
educativas para atender a la diversidad de alumnado
mayor universitario: las tecnologías y el diseño universal de
aprendizaje. Eliminando barreras que impiden la inclusión.



 Libro de actas:

Apellidos, Inicial. (Año). Título. En Inicial, Apellido (Coord.),

Nombre del congreso, Actas del V Congreso xxxxxx (pp.). Lugar

de publicaciÓn: Editor.

 No publicado en libro de actas:

Apellido, Inicial. (año, mes).Título. Comunicación presentada en 

el Nombre del congreso, Ciudad de celebración del congreso, 

País de  celebración.

 Electrónico

Apellidos, Inicial. (Año). Título. Comunicación presentada en el 

Nombre del congreso (en cursiva), días y mes de celebración 

del congreso, Ciudad de celebración, pp. Recuperado de 

http://www.xxxxxx.xxx

JORNADAS/CONGRESOS

http://www.xxxxxx.xxx/


 Impreso

Apellido, Inicial. (Fecha y año de publicación). Titulo del artículo. Título del
Periódico (cursiva), páginas.

Ejemplo: Patarroyo, M. (19 de junio de 2011). El parásito de la malaria es mi
confidente. El País, p. 64.

 Electrónico

Apellido, Inicial. (Fecha y año de publicación). Titulo del artículo. Título del
Periódico (cursiva). Recuperado de http://www.xxxxxx.xxx

Ejemplo: Torres, R. y Ceberio, M. (5 de julio de 2011). La SGAE mantiene a
Bautista pero una comisión rectora asumirá sus funciones. El País.
Recuperado de:
http://www.elpais.com/articulo/cultura/SGAE/mantiene/Bautista/comision/
rectora/asumira/funciones/elpepucul/20110705elpepucul_1/Tes

ARTÍCULOS DE PERIÓDICOS

http://www.xxxxxx.xxx/


Apellido, A. (año, día, mes). Título del post [blog]. Recuperado

de htpp://xxxx

Ejemplo: Myers, P.Z. (2007, 22 de enero). The unfortunate
prerequisites and consequences of partitioning your mind [blog].

Recuperado de http://scienceblogs.com/

pharyngula/2007/01/the_unfortunate_prerequisites.php

BLOGS

Primer apellido, nombre del autor (año). Apuntes de la

asignatura "Nombre de la asignatura". Material inédito.

Ejemplo: Aguilar, S. (2016). Apuntes de la asignatura “Proyecto

Educativo en la Ed. Infantil I". Material inédito.

INFORMACIÓN DE NUESTRA ASIGNATURA



En CD/DVD

Apellido, Inicial (Año de publicación). Título del DVD [tipo de medio].
Lugar de publicación: Editor.

Ejemplo: Johnson, M. (2006). Human biology : concepts and current 
issues [CD-ROM]. San Francisco: Pearson Benjamin Cummings.

Vídeo Electrónico (YOUTUBE)

Apellido, Inicial (día mes y año de publicación). Título [archivo de
vídeo]. Recuperado de http://www.xxxxxx.xxx

Ejemplo: Sankar, J. (12 de noviembre de 2010). ¿Qué es eduroam?
[Archivo de vídeo]. Recuperado de:
http://www.youtube.com/watch?v=1HQbU4KELtk

VÍDEOS

http://www.xxxxxx.xxx/


Apellido del productor, A. (productor) y Apellido del director,

A. (director). (Año). Nombre de la película [cinta

cinematográfica]. País: productora.

Ejemplo: Sher, S., Shamberg, M., Devito, D. (productores) &
LaGravenese, R. (director). (2007). Escritores de Libertad

[Cinta cinematográfica]. E.E.U.U: Paramount Home

Entertaiment.

PELÍCULA



Apellido del productor, A. (productor). (Año). Nombre de la 

serie [serie de televisión]. Ciudad: Productora.

Ejemplo: Baker, J. (productor). (2006). One tree hill [serie de 
televisión]. Hollywood: Twentieth

SERIE DE TELEVISIÓN



Apellido, A. (año, día, mes). Título del PODCAST [Audio 

podcast]. Recuperado de htpp://xxxx

PODCAST

Apellido, Inicial. (Año de creación o revisión). Título de la página.

Recuperado de: URL (http:// - dirección de la página). 

Entrada sin autor y sin fecha de una obra de referencia en la 

web.

Agricultura sustentable. (s.f.). En Glosario de términos

ambientales de EcoPortal.net. Recuperado de

http://www.ecoportal.net/content/view/full/ 169/offset/0

PÁGINA WEB



 Ley/Orden/Decreto:

Número de la ley (orden, decreto…) y denominación oficial si

existe. Título de la publicación en que aparece oficialmente.

Lugar de publicación, Fecha (indicar día, mes, año y número) y

páginas

Ejemplo 1: Ley orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de
Universidades. Boletín Oficial del Estado. Madrid, 24 de

diciembre de 2001, núm 307, págs. 49400-49425.

Ejemplo 2: Real Decreto 1630/2006, de 29 de diciembre, por el

que se establecen las enseñanzas mínimas del segundo ciclo

de Educación infantil. Boletín Oficial del Estado. Madrid, de 4

de enero de 2007, núm 4, páginas 474 a 482.

TEXTOS LEGALES



Referencias 

 Cuando una referencia tenga hasta siete autores, escriba el 

nombre de todos los autores en la lista de referencias.

Ejemplo: Rosler, A. , Ulrich, C., Billino, J., Sterzer, P., Weidauer, S., 

Bernhardt, T. & Kleinschmidt, A. (2005). Effects of the arousing

emotional scenes on the distribution of visuospatial attention: Changes

with aging and early subcortical vascular dementia. Journal of 

Neurological Sciences, 229, 109- 116. 

 Con más de siete autores, se escribe el nombre de los seis primeros, 

puntos suspensivos (…) y luego el último autor.

Ejemplo: Rosler, A. , Ulrich, C., Billino, J., Sterzer, P., Weidauer, S., 

Bernhardt, T.,… Kleinschmidt, A. (2005). Effects of the arousing

emotional scenes on the distribution of visuospatial attention: Changes

with aging and early subcortical vascular dementia. Journal of 

Neurological Sciences, 229, 109-116. 



POR ÚLTIMO…

 No se debe incluir referencias bibliográficas no citadas en el

texto, es decir, solo se referenciarán las fuentes que se han

utilizado para la preparación del trabajo.

 Todas las referencias citadas en el texto deben aparecer en

bibliografía y presentadas por orden alfabético.

 Cuando de un mismo autor se incluya más de una cita, se

ordenarán cronológicamente por la fecha más antigua.

 Cuando un autor aparezca solo y, en otra cita, como el

primer autor de un grupo, se debe referenciar primero la

obra del autor solo.

Referencias (XI)


