
 

  

 CITAS BIBLIOGRÁFICAS 

         con estilo 

 

 

 



 

 
 

 
 Cómo citar fuentes bibliográficas y elaborar referencias 
bibliográficas correctamente 

  

http://www.ci2.es/citar-referencias-bibliograficas/
http://www.ci2.es/citar-referencias-bibliograficas/


 

 
 

 
 

Elaborar y presentar citas bibliográficas 

A la hora de citar y presentar la lista de referencias bibliográficas se pueden emplear diferentes estilos y 
normas internacionales de redacción de bibliografías. La selección del estilo o norma puede venir 

recomendada por el tutor del trabajo en el caso de un trabajo académico, o también puede ser prescrita 
por la propia universidad o por la revista o congreso, en el caso de publicaciones de investigadores. 
Una vez seleccionado un estilo de cita y referencia, se debe usar el mismo estilo para citar y referenciar 
todos los documentos a lo largo del trabajo. 

 

Fuente :   

Guías temáticas elaboradas por las Bibliotecas de: 

U. Carlos III  -- U. de Alcalá de Henares – U.  de Alicante  -- U. de Sevilla – U. Pública de Navarra 

  

http://uc3m.libguides.com/guias_tematicas/citas_bibliograficas/inicio
http://biblioteca.uah.es/aprendizaje/estilos-citas.asp
https://biblioteca.ua.es/es/estudia-y-aprende/elaboracion-y-gestion-de-citas-bibliograficas/elaborar-citas-y-referencias-bibliograficas.html
http://guiasbus.us.es/bibliografiaycitas
http://guias-tematicas.unavarra.es/sp/subjects/guide.php?subject=ppd#box-406


 
 
 

Principales estilos de citas 

Fuentes: 

http://www.infobiblio.es/principales-estilos-de-citas-bibliograficas/ 

http://www.uah.es/biblioteca/ayuda_formacion/estilos_citas.html 

 
Los estilos de citas bibliográficas son muchos, cada revista científica decide cuál es su estilo, no sólo 
para las citas sino también para la forma de redactar los artículos científicos, la presentación, 
organización del contenido, etc. Algunos se han convertido en estándares de hecho. 

Existe una norma internacional (ISO 690) como marco general, a la que se ajustan la mayoría de los 
estilos científicos Recomendado: lo mejor es utilizar un gestor bibliográfico (RefWorks, EndNote, 
Zotero, Mendeley, .) 

 
 

ISO 690 Información y documentación. ISO 690:2013 Directrices para la redacción de referencias bibliográficas 
de citas de recursos de información, es idéntica a la Norma Internacional ISO 690:2010 (E) 
"Information and documentation. Guidelines for bibliographic references and citations to 
information  resources". 

 
Guías de ayuda   
Guía de ayuda  (UA) 

Chicago  
La Universidad de Chicago publicó en 1906 un manual de estilo que se ha ido adaptando en sucesivas 
ediciones y que se aplica en Historia, Humanidades, Arte, Literatura y Ciencias Sociales. La última edición 
publicada del Estilo Chicago es la 16ª  edición del año 2010. 

Sitio oficial: The Chicago Manual of Style Online. 

Guías de ayuda   
 Guía de ayuda UA 
 Chicago-Style Citation Quick Guide (The University of Chicago) 

 Chicago Style Resources and Examples (The University of Wisconsin - Madison 

 Novedades, respuestas a dudas, etc. en: Facebook y Twitter 

Turabian Es un estilo creado por Kate Turabian en 1937, muy similar al Chicago, aunque más sencillo y pensado 
para estudiantes y doctorandos. Contempla menos casuística y es usado principalmente en disciplinas de 
Humanidades. Turabian contempla las citas a pié de página o citas al final de la parte, y bibliografías. No 
obs- tante, las citas en contexto tambiém se especifican. 

 

Guías de ayuda 

 Chicago-Style Citation Quick Guide 

 Turabian Citation Guide 

 
 MLA 

El estilo MLA (Modern Language Association of America) es el utilizado fundamentalmente en 
Humanidades, en especial en el área de Lengua y Literatura.  Actualmente la última versión del estilo 
bibliográfico MLA es la 8ª edición  del año 2016. 

Guías  de ayuda 

 Guía de ayuda UA 

 Guía MLA para citar sitios Web y medios sociales UAH 

  
 

http://www.infobiblio.es/principales-estilos-de-citas-bibliograficas/
http://www.uah.es/biblioteca/ayuda_formacion/estilos_citas.html
http://blogs.ujaen.es/biblio/wp-content/uploads/2018/10/Norma_ISO_Doctorado.pdf
http://www.chicagomanualofstyle.org/home.html
http://blogs.ujaen.es/biblio/wp-content/uploads/2018/10/Estilo-Chicago.pdf
http://blogs.ujaen.es/biblio/wp-content/uploads/2018/10/Estilo-Chicago.pdf
http://www.chicagomanualofstyle.org/tools_citationguide.html
http://researchguides.library.wisc.edu/content.php?pid=55110&sid=403480
http://www.facebook.com/pages/The-Chicago-Manual-of-Style/139396659150
http://twitter.com/%23%21/ChicagoManual
http://www.uniovi.es/Biblioteca/ibipi/citas_bibliograficas/estilos/estilo_turabian
http://www.chicagomanualofstyle.org/tools_citationguide.html
http://www.press.uchicago.edu/books/turabian/turabian_citationguide.html
http://www.uniovi.es/Biblioteca/ibipi/citas_bibliograficas/estilos/estilo_mla/
http://blogs.ujaen.es/biblio/wp-content/uploads/2018/10/MLA_8th_ed_julio2016.pdf
http://blogs.ujaen.es/biblio/wp-content/uploads/2018/10/MLA_8th_ed_julio2016.pdf
http://blogs.ujaen.es/biblio/wp-content/uploads/2018/10/ejemplosMLA_Web-MMSS.pdf


Vancouver 

(URM) 

Este estilo bibliográfico es utilizado fundamentalmente en Biomedicina. El estilo Vancouver, en lo que 
respecta a la redacción de las referencias bibliográficas, está basado en el estilo desarrollado por la 
National Library of Medicine (NLM) para sus bases de datos. Los ejemplos de los distintos formatos 
de referencias bibliográficas pueden encontrarse en: Citing medicine: the NLM style guide for 
authors, editors, and publishers . 

Cada referencia utilizada tiene un número y las citas tienen que ir numeradas, el número es 
obligatorio en el contexto de la cita. Los títulos de publicaciones periódicas deben citarse en su 
forma abreviada, siguiendo las abreviaturas del PubMed Journal Database 

 
Sitio oficial: Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals:Writing and 
Edi- ting for Biomedical Publications 

 
Guías de ayuda 

 Guía de ayuda UA 

 Guía Vancouver para citar sitios web y medios sociales UAH 

 Citando con Vancouver UAH 
 Guía para citar y referenciar estilo Vancouver UPNA 

 

 APA 
El estilo APA (American Psychological Association) es el estilo bibliográfico utilizado en Psicología y 
Pedagogía principalmente, aunque también se usa en otras disciplinas como las Ciencias Sociales y las 

Tecnológicas. La última edición realizada en el estilo bibliográfico APA es la 6ª edición del  año 2010. 

Guías de ayuda 
 Guía de ayuda UA 

 Guía actualizada UAH 

 Guía para citar y referenciar. APA Style (UPN) 
 
Web: http://normasapa.com/citas/ 
 

 

 

Harvard 

 

 

El estilo Harvard se desarrolló en la Universidad de Harvard, Estados Unidos, en los años 
50. En un principio se usó, principalmente, en el ámbito de la Física y las Ciencias 
Naturales y, más recientemente, se ha aplicado a las Ciencias Humanas y Sociales.  

 
Guías de ayuda 

 Guía de ayuda UA 
 Guía de esilo Harvard para sitios web y medios sociales UAH 

ACS Es el estilo de citas requerido por la American Chemical Society. Contempla, entre otras, las citas de 
patentes con mucha precisión tanto para formatos breves como largos. 

 

Guías de ayuda 
ACS Style Guidelines (University of Wisconsin - Madison Library) 

http://www.uniovi.es/Biblioteca/ibipi/citas_bibliograficas/estilos/estilo_vancouver_urm/
http://www.uniovi.es/Biblioteca/ibipi/citas_bibliograficas/estilos/estilo_vancouver_urm/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/journals
http://www.icmje.org/
http://www.icmje.org/
http://www.icmje.org/
http://blogs.ujaen.es/biblio/wp-content/uploads/2018/10/Estilo_Vancouver.pdf
http://blogs.ujaen.es/biblio/wp-content/uploads/2018/10/Estilo_Vancouver.pdf
http://blogs.ujaen.es/biblio/wp-content/uploads/2018/10/ejemplosVANCOUVER_Web-MMSS.pdf
http://blogs.ujaen.es/biblio/wp-content/uploads/2018/10/ejemplosVANCOUVER_Web-MMSS.pdf
http://blogs.ujaen.es/biblio/wp-content/uploads/2018/10/Ejemplos-Vancouver-BUAH.pdf
http://blogs.ujaen.es/biblio/wp-content/uploads/2018/10/Ejemplos-Vancouver-BUAH.pdf
http://blogs.ujaen.es/biblio/wp-content/uploads/2018/10/Citar_referenciar_Vancouver.pdf
http://blogs.ujaen.es/biblio/wp-content/uploads/2018/10/estilo-apa.pdf
http://blogs.ujaen.es/biblio/wp-content/uploads/2018/10/estilo-apa.pdf
http://blogs.ujaen.es/biblio/wp-content/uploads/2018/10/Ejemplos-apa-buah.pdf
http://blogs.ujaen.es/biblio/wp-content/uploads/2018/10/202407_Como-citar-y-referenciar.pdf
http://www.uniovi.es/Biblioteca/ibipi/citas_bibliograficas/estilos/estilo_harvard/
http://blogs.ujaen.es/biblio/wp-content/uploads/2018/10/Estilo-Harvard.pdf
http://blogs.ujaen.es/biblio/wp-content/uploads/2018/10/Estilo-Harvard.pdf
https://biblioteca.uah.es/investigacion/documentos/ejemplosHarvard_Web-MMSS.pdf
http://www.uniovi.es/Biblioteca/ibipi/citas_bibliograficas/estilos/estilo_acs/
http://chemistry.library.wisc.edu/writing/acs-style-guidelines.html#print-editions


IEEE 
 

El estilo IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) es el utilizado en los campos de la 
ingeniería eléctrica y ciencias de la computación. 
 
Guías de ayuda 
 
 Guía para citar y referenciar IEE Style (UPNA) 
 Cómo escribir una bibliografía usando el formato IEEE (UDEC) 

  IEEE Advancing Technology for Humanity. Digital Publishers Resources:  

 Computer Society Style Guide 

 Standars Style Manual 

 Citation Reference 

 Author Digital Tool . Contiene información para preparar y presentar un artículo, proceso de revisión, 
lista de preguntas frecuentes, IEEE Style Manual, etc. 

 IEEE editorial Style Manual, 2016 

  IEEE Style (Murdoch University) 

MHRA 
 

El estilo MHRA es el utilizado principalmente para las publicaciones de Ciencias Sociales, Historia 

contemporánea, Geografía, etc. (Modern Humanities Research Association) 

 
Guías de ayuda 

MHRA Style guide. A handbook for authors, editors, and writers of theses. 

CSE-CBE 
El estilo CSE (Council of Science Editors) se emplea en las áreas de Biología y Ciencias de la 

Naturaleza. 

Actualmente la versión aceptada del estilo bibliográfico CSE es la 8ª edición  del año 2014. 

 
Sitio oficial : The CSE Manual for Authors, Editors, and Publishers Seventh Edition 
 
Guía de ayuda 
Guía de ayuda  UA 

 

http://www.ieee.org/
http://blogs.ujaen.es/biblio/wp-content/uploads/2018/10/ComocitaryreferenciarIEEE.pdf
http://blogs.ujaen.es/biblio/wp-content/uploads/2018/10/Biography_IEEE.pdf
https://www.ieee.org/about/webteam/resources/index.html
http://www.computer.org/portal/web/publications/style_refs
https://development.standards.ieee.org/myproject/Public/mytools/draft/styleman.pdf
http://www.ieee.org/documents/ieeecitationref.pdf
http://www.ieee.org/publications_standards/publications/authors/authors_journals.html
https://www.ieee.org/documents/style_manual.pdf
http://libguides.murdoch.edu.au/content.php?pid=144623&sid=1229928
http://www.mhra.org.uk/Publications/Books/StyleGuide/
http://www.mhra.org.uk/index.php/series/MSG
http://www.resourcenter.net/Scripts/4Disapi07.dll/4DCGI/store/item.html?Action=StoreItem&amp;Item=13693&amp;LoginPref=1
http://www.resourcenter.net/Scripts/4Disapi07.dll/4DCGI/store/item.html?Action=StoreItem&amp;Item=13693&amp;LoginPref=1
http://blogs.ujaen.es/biblio/wp-content/uploads/2018/10/Estilo_CSE.pdf


Citando la web social 

 

 

 MLA APA 

Post de blog Apellido, Nombre. “Título de la entrada 
del post del blog”. Título del blog. Editor. 
Fecha de publicación. Web. Fecha de 
acceso. 

Apellido, Inicial del nombre. (Año, mes, día). 
Título de la entrada del post del blog. [Mensaje 
en un blog]. Recuperado de http://xxxxxxx.com 

Vídeo de Youtube Título del vídeo. Fecha de publicación del 
vídeo. Web de Youtube. Fecha de acceso. 

Apellido, Inicial del nombre. (Año, mes, día). 
Título de vídeo. [Archivo de vídeo]. Recuperado 
de http:// www.youtube.com/URLespecífica 

Tuit Apellido, Nombre (nombre de usuario). 
“El tuit íntegro”. Fecha, hora. Tuit. 

Usuario. (Año, mes, día). El tuit íntegro [tuit]. Re- 
cuperado de http://twitter.com/usuario 

Post de Facebook Apellido, Nombre. “El post de Facebook 
íntegro”. Facebook. Fecha del post. 
[Fecha de acceso. ] 

Nombre de usuario. (Año, mes, día). El post ínte- 
gro. [Actualización Facebook]. Recuperado de 
http://facebook.com 

Correo 
electrónico 

Apellido, Nombre. “Título del 
mensaje”. Mensaje para “nombre del 
destinatario”. Fecha del mensaje. 
Email. 

Se cita en el texto, no en la lista de referencias. 
Iniciales y apellido de emisor (comunicación 
perso- nal, mes, día, año) 

Modern Lenguage Association (MLA) 

Post en blog . Apellido, Nombre. “Título de la entrada del post del blog”. Título del blog. Editor. Fecha de publicación. Web. 
Fecha de acceso. 

 
Marquina, Julián. “Los medios sociales en las bibliotecas son una carga de trabajo para su personal”. JuliánMarqui- 
na… 13 de enero de 2015. Blog. Acceso el 19 de enero de 2015. 

 
Vídeo de youtube   Título del vídeo. Fecha de publicación del vídeo. Web de Youtube. Fecha de acceso. 

 

Decálogo del buen profesional de la Información y Documentación. 19 de marzo de 2013. Vídeo de Youtube. Acce- 
so el 19 de enero de 2015. 

 
Tuit-  Apellido, Nombre (nombre de usuario). “El tuit íntegro”. Fecha, hora. Tuit. 

 

Marquina, Julián (JulianMarquina). “El personal de las #bibliotecas se ha autoformado en el uso de los medios so- 
ciales http://www.julianmarquina.es/los-medios-sociales-en-las-bibliotecas-son-una-carga-de-trabajo-para-su- 
personal/” 14 de enero de 2015, 12:53 p.m. Tuit. 

 

Publicación en Facebook Apellido, Nombre. “El post de Facebook íntegro”. Facebook. Fecha del post. [Fecha de acceso. ] 

 

BARATZ. “Recientemente ha publicado REBIUN una infografía con información sobre su creación, misión, objeti- 
vos… y con datos de su catálogo colectivo (y que está en absysNet). ¿Sabías, por ejemplo, que el catálogo colectivo 
de REBIUN tiene más de 26 millones de títulos?… IM-PRESIONANTE (como diría alguno)… :) http:// 
www.comunidadbaratz.com/blog/el-catalogo-colectivo-de-rebiun-tiene-mas-de-26-millones-de-titulos”. Facebook. 
16 de enero de 2015. [Fecha de acceso: 19 de enero de 2015] 

 
Correo electrónico Apellido, Nombre. “Título del mensaje”. Mensaje para “nombre del destinatario”. Fecha del mensaje. 
Email. 

 
Sánchez, Pedro. “Por qué no haces un post sobre citación en web social”. Mensaje para Julián Marquina. 14 de 
enero de 2015. Email 

http://xxxxxxx.com/
http://www.youtube.com/URLespec%C3%ADfica
http://twitter.com/usuario
http://facebook.com/
http://www.julianmarquina.es/los-medios-sociales-en-las-bibliotecas-son-una-carga-de-trabajo-para-su-personal/
http://www.julianmarquina.es/los-medios-sociales-en-las-bibliotecas-son-una-carga-de-trabajo-para-su-personal/
http://www.comunidadbaratz.com/blog/el-catalogo-colectivo-de-rebiun-tiene-mas-de-26-millones-de-titulos
http://www.comunidadbaratz.com/blog/el-catalogo-colectivo-de-rebiun-tiene-mas-de-26-millones-de-titulos


American Psychological Association (APA) 
Post en blog. Apellido, Inicial del nombre. (Año, mes, día). Título de la entrada del post del blog. [Mensaje en un blog]. Re- 
cuperado de http://xxxxxxx.com 

 
Marquina, J. (2015, Enero 13). Los medios sociales en las bibliotecas son una carga de trabajo para su personal. 
[Mensaje en un blog]. Recuperado http://www.julianmarquina.es/ 

 

Vídeo de youtube. Apellido, Inicial del nombre. (Año, mes, día). Título de vídeo. [Archivo de vídeo]. Recuperado de http:// 

www.youtube.com/URLespecífica 
 

Marquina, J. (2013, Marzo 19). Decálogo del buen profesional de la Información y Documentación. [Archivo de 
vídeo]. Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=XI3psZSjAm8 

 

Tuit. Usuario. (Año, mes, día). El tuit íntegro [tuit]. Recuperado de http://twitter.com/usuario 

 

@JulianMarquina (2015, Enero 14). El personal de las #bibliotecas se ha autoformado en el uso de los medios sociales 
http://www.julianmarquina.es/los-medios-sociales-en-las-bibliotecas-son-una-carga-de-trabajo-para-su-personal/ [tuit]. 
Recuperado de https://twitter.com/JulianMarquina 

 

Publicación en Facebook. Nombre de usuario. (Año, mes, día). El post íntegro. [Actualización Facebook]. Recuperado de 
http://facebook.com 

 
BARATZ. (2015, Enero 16). “Recientemente ha publicado REBIUN una infografía con información sobre su creación, misión, 
objetivos… y con datos de su catálogo colectivo (y que está en absysNet). ¿Sabías, por ejemplo, que el catálogo colectivo 
de REBIUN tiene más de 26 millones de títulos?… IM-PRESIONANTE (como diría alguno)… :) http:// 
www.comunidadbaratz.com/blog/el-catalogo-colectivo-de-rebiun-tiene-mas-de-26-millones-de-titulos” [Actualización 
Facebook]. Recuperado de https://www.facebook.com/grupobaratz/posts/10155148981750077 

 

Correo electrónico. Se cita en el texto, no en la lista de referencias. Iniciales y apellido de emisor (comunicación personal, 
mes, día, año) 

 
(J.P. Sánchez, comunicación personal, enero 15, 2015) 

 
SlideShare. Apellido, Inicial del nombre. (Año). Título documento electrónico. [SlideShare]. Recuperado de http:// 

www.slideshare.net /URLespecífica *** 
 

Marquina, J. (2014). El archivo y el archivero en el mundo de los medios sociales. [SlideShare]. Recuperado de http:// 

www.slideshare.net/JulianMarquina/el-archivo-y-el-archivero-en-el-mundo-de-los-medios-sociales 

 
 
 

* Los ejemplos los he hecho siguiendo este enlace para MLA (este también) y este para APA al ver que había pequeños cam- 
bios con respecto a los de la Biblioteca de la Universidad de La Laguna. 

 
** Si tuviese que quedarme con uno de los dos métodos de citación me quedaría con los de la APA por incluir el enlace exacto 

de donde se ha obtenido la información, elemento que no se recoge en la MLA. 

*** Adaptación del apartado: Online Lecture Notes and Presentation Slides de la APA. 
 
 

Fuente: Marquina, J. (2015, Julio, 8). Cómo citar fuentes procedentes de la web social en tus trabajos [Mensaje en un 

blog]. Recuperado http://www.julianmarquina.es/ 

http://xxxxxxx.com/
http://www.julianmarquina.es/
http://www.youtube.com/URLespec%C3%ADfica
https://www.youtube.com/watch?v=XI3psZSjAm8
http://twitter.com/usuario
http://www.julianmarquina.es/los-medios-sociales-en-las-bibliotecas-son-una-carga-de-trabajo-para-su-personal/
https://twitter.com/JulianMarquina
http://facebook.com/
http://www.comunidadbaratz.com/blog/el-catalogo-colectivo-de-rebiun-tiene-mas-de-26-millones-de-titulos
http://www.comunidadbaratz.com/blog/el-catalogo-colectivo-de-rebiun-tiene-mas-de-26-millones-de-titulos
https://www.facebook.com/grupobaratz/posts/10155148981750077
http://www.slideshare.net/
http://www.slideshare.net/JulianMarquina/el-archivo-y-el-archivero-en-el-mundo-de-los-medios-sociales
http://www.slideshare.net/JulianMarquina/el-archivo-y-el-archivero-en-el-mundo-de-los-medios-sociales
https://owl.english.purdue.edu/owl/resource/747/08/
http://library.cscc.edu/c.php?g=126584&amp;p=828341
https://owl.english.purdue.edu/owl/resource/560/10/
http://www.julianmarquina.es/como-citar-fuentes-procedentes-de-la-web-social-en-tus-trabajos/
http://www.julianmarquina.es/


 
 
 

Modos en que aparecen las citas. Clases de 

citas 

Fuente: http://www.infobiblio.es/modos-en-que-aparecen-las-citas-bibliograficas-clases-de-citas 

 

 

Cita en contexto Es aquella en la que se cita un autor-documento-página del que se está comentando 
una idea, y se cita en el mismo párrafo en el que se desarrolla la idea. 

Cita entre 
paréntesis 

Es un caso de cita en contexto en el que la cita va delimitada entre paréntesis. Producen 
una información muy concisa, momentánea, ahorran espacio y permiten al lector que 
siga sin interrupciones el discurso científico. Actualmente es la más usuada. 

 
Por ejemplo: (Thomson, 45) o (Thomson, Teaching English, 45) 

Cita a pie de 
página 

Es una cita que aparece separada del texto principal, al final de la misma página en 
que se cita. Las citas a pie de página se utilizan principalmente en trabajos literarios, 
históricos, en ediciones críticas, etc. 

 
Las citas a pie de página son una llamada a un lector que puede querer más 
información. Si el lector tiene interés, la cita a pie de página le puede proporcionar 
mucha información añadida al mismo tiempo que lee el discurso científico, pero un 
exceso de citas a pie de página puede hacer una lectura farragosa. 

Cita al final de la 
parte 

Cita al final de capítulo o de parte de un trabajo científico. Este tipo de citas dan lugar 

a: Lista de citas: Lista al final de la parte que contiene el conjunto de citas. 

Lista de obras citadas u Obras citadas: Son listados de las obras que se han ido 
citando a lo largo del texto. Normalmente esto es necesario cuando se han utilizado 
citas entre paréntesis. 

 
Las listas de citas y las listas de obras citadas, por lo general, no son leídas a no ser 
que el lector tenga un interés especial en ello, porque esté trabajando sobre el tema o 
porque esté interesado en los autores citados. Pero actualmente constituyen la manera 
más común de presentar las citas en los trabajos científicos. 

Bibliografías Repertorios o listas con citas o con registros bibliográficos que pueden contener además 
ciertos comentarios sobre las obras citadas. Las bibliografías pueden generar 
documentos independientes, incluso obras en varios volúmenes y colecciones. 

Referencias 
bibliográficas 

Cada uno de los ítems que aparecen en una Bibliografía 

Registros 
bibliográficos 

Es un concepto similar al anterior, pero se utiliza para aplicarlo a los sistemas 

automatiza-dos de bibliografías y catálogos 

http://www.infobiblio.es/modos-en-que-aparecen-las-citas-bibliograficas-clases-de-citas


 

+ información 
 
 

 

Guía temática sobre citas bibliográficas (UCIII) 

Esta guía explica, con ejemplos prácticos, los estilos más utilizados para la elaboración de citas y 
referencias bibliográficas en trabajos académicos y de investigación: APA (predominante en Ciencias Sociales), IEEE 
(predominante en Ingenierías) y Chicago (Humanidades y Ciencias Sociales) además de la norma UNE-ISO 690:2013  

(multidisciplinar). 

  

 

APA 
Publication Manual of the American Psychological 
Association. Sixth Edition Por American Psychological 
Association Staff  
ISBN: 9781433805615 
Fecha de Publicación: 2010 

 

Recursos de interés  

 Sitio oficial Estilo APA  
 Blog oficial Estilo APA  
 Tutorial CI2 basado en Estilo APA  

 

 

Ejemplos citas y referencias  

 Libro  

 Capítulo de libro  

 Libro electrónico  

 Artículo de revista científica  

 Artículo de revista electrónica  

 Artículo de prensa  

 Trabajo académico en línea  

 Comunicación congreso en línea  

 Artículo en web / Post en blog  

 Video en línea  

 Película  

 Capítulo de serie  

 Audio  

 Dataset  

http://uc3m.libguides.com/guias_tematicas/citas_bibliograficas/inicio
http://uc3m.libguides.com/guias_tematicas/citas_bibliograficas/inicio
https://bibliotecas.uc3m.es/primo-explore/fulldisplay?docid=34UC3M_ALMA21176906890004213&context=L&vid=34UC3M_VU1&search_scope=TAB1_SCOPE1&tab=tab1&lang=es_ES
https://bibliotecas.uc3m.es/primo-explore/fulldisplay?docid=34UC3M_ALMA21176906890004213&context=L&vid=34UC3M_VU1&search_scope=TAB1_SCOPE1&tab=tab1&lang=es_ES
https://bibliotecas.uc3m.es/primo-explore/fulldisplay?docid=34UC3M_ALMA21176906890004213&context=L&vid=34UC3M_VU1&search_scope=TAB1_SCOPE1&tab=tab1&lang=es_ES
http://www.apastyle.org/
http://blog.apastyle.org/
http://www.ci2.es/citar-referencias-bibliograficas/
http://uc3m.libguides.com/guias_tematicas/citas_bibliograficas/APA#libro
http://uc3m.libguides.com/guias_tematicas/citas_bibliograficas/APA#capitulo
http://uc3m.libguides.com/guias_tematicas/citas_bibliograficas/APA#ebook
http://uc3m.libguides.com/guias_tematicas/citas_bibliograficas/APA#articulo
http://uc3m.libguides.com/guias_tematicas/citas_bibliograficas/APA#articuloe
http://uc3m.libguides.com/guias_tematicas/citas_bibliograficas/APA#pelicula
http://uc3m.libguides.com/guias_tematicas/citas_bibliograficas/APA#trabajoe
http://uc3m.libguides.com/guias_tematicas/citas_bibliograficas/APA#congresoe
http://uc3m.libguides.com/guias_tematicas/citas_bibliograficas/APA#post
http://uc3m.libguides.com/guias_tematicas/citas_bibliograficas/APA#videoe
http://uc3m.libguides.com/guias_tematicas/citas_bibliograficas/APA#pelicula
http://uc3m.libguides.com/guias_tematicas/citas_bibliograficas/APA#episodio
http://uc3m.libguides.com/guias_tematicas/citas_bibliograficas/APA#audio
http://uc3m.libguides.com/guias_tematicas/citas_bibliograficas/APA#dataset


 

  

 

http://biblioteca.uah.es/aprendizaje/estilos-citas.asp
http://guiasbus.us.es/bibliografiaycitas


 
 

 

  

Tutorial CITAR de citas y referencias (Biblioteca de la Universidad de Cantabria) se basa en la norma 

ISO/FDIS 690 (Information and documentation – Guidelines for bibliographic references and citations to 

information resources), en la versión de cita mediante clave autor-fecha (estilo Harvard). 

https://web.unican.es/buc/Documents/Formacion/CITAR/PAG1.html
http://www.iso.org/iso/catalogue_detail.htm?csnumber=43320
https://web.unican.es/buc/Documents/Formacion/CITAR/PAG1.html

