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CITAS:  forma de referencia breve que insertamos entre paréntesis en el texto y que 
identifica la fuente de la que hemos extraído la información.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS: descripción más extensa, que incluye todos los
elementos fundamentales para identificar de manera unívoca el documento citado,
ordenada alfabéticamente al final del texto.
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Ejemplo: 
(Trianes, 1996) 

Ejemplo en estilo APA:
Trianes, M. V. (1996). Educación y competencia social: un programa en el aula. Málaga: 
Aljibe. 
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citas en el texto
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ESTILO APA

▪ Sistema autor-año: el apellido del autor/a y el año de publicación de la obra irán
separados por una coma. Esta cita textual irá entre paréntesis o no.

▪ Citas directas o textuales:

o Con menos de 40 palabras: las incorporaremos en el texto entrecomilladas.

o Con más de 40 palabras: la desplegaremos en un bloque independiente
del texto (en un nuevo renglón aplicando en el lado izquierdo una sangría de
2.50 aproximadamente) y omitiremos las comillas.

(Mochón, 2009)

Respecto del concepto de utilidad, Mochón (2009) afirma que “permitió, hace más de un siglo, que los
economistas establecieran los análisis de los que se deriva la curva de la demanda” (p. 90), y esto permitió
el mejor entendimiento del comportamiento de los consumidores.

… Mochón (2009) habla de la teoría moderna de la demanda en los siguientes términos:
En la teoría ….. (p. 90).
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▪ Citas no literales o paráfrasis: son aquellas en las que exponemos las ideas de un 
autor sin incluir frases literales, es decir, con nuestras propias palabras. 

o Si el nombre del autor/a aparece como parte de nuestro discurso citaremos
únicamente el año de la publicación entre paréntesis. 

o Si el apellido y fecha de publicación no forman parte de nuestro discurso
incluiremos entre paréntesis ambos elementos separados por una coma.

o Si  el apellido del autor y la fecha de la publicación forman parte de nuestro
texto no hará faltan los paréntesis. 
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Wagner y Fuertes (2011) estudian el comportamiento del estado autonómico… 

En un estudio reciente sobre el comportamiento del estado autonómico (Wagner y Fuertes, 2011) …

El 2011 Wagner y Fuertes estudiaron el comportamiento del estado autonómico…

citas en el texto
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▪ Estilo APA

▪ Dos autores/as: siempre citaremos a los dos autores/as unidos por la conjunción “y”.

▪ De tres a cinco autores/as: la primera vez se cita a todos los autores y en las siguientes sólo el
primer autor seguido de “et. al” y el año.

▪ Seis o más autores/as: se cita solo el apellido del primer autor seguido por et al. y el año de 
publicación.

▪ Grupos como autores/as con abreviaturas: se desarrolla el nombre en la primera cita y se 
abrevia en las siguientes citas. 

Wagner y Fuertes (2011) en su estudio sobre el estado autonómico... 

Cámara, López, Balaguer, y Montilla (2010)  opinan que…

Cámara et al. (2010)   //  Barrett et al. (1998)

(National Institute of Mental Health ,1999) … (NIMH, 1999)…

citas en el texto
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▪ ESTILO APA

o Referencias por orden alfabético. Se incluirán todas las obras citadas
exceptuando cartas, memorandos o emails.

o A doble espacio.

o Con sangría en las entradas (sangria francesa).
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Acaso, M. y Megías, C. (2017). Art Thinking. Cómo el arte puede transformar la educación. Barcelona: 
Paidós Educación. 

Acaso, M. (2009). La educación artística no son manualidades. Nuevas prácticas en la enseñanza y la 
cultura visual. Madrid: Catarata.

Águila, D., Núñez, M. y Raquimán, P. (2011). Las artes en el currículo escolar. En A. Giráldez (coord.) y 
L. Pimentel (coord.), Educación artística, cultura y ciudadanía. De la teoría a la práctica. 1, pp. 21-
29. Recuperado de: https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=664470

Lista de referencias
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✓ Libros

✓ Capítulos o partes de libros

✓ Artículos de revista

✓ Artículos de revistas electrónicas

✓ Ponencias en congresos, jornadas, etc.

✓ Tesis Doctorales

✓ Legislación

✓ Páginas web

✓Contribuciones en blogs

✓

ejemplos de referencias bibliográficas
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▪APA

Elementos:

▪ Apellidos, Nombre. (año). Título en cursiva: Subtítulo (# ed.). Ciudad: Editorial.

Ejemplo:

Sosa, F., y Fuertes, M. (2011). El estado sin territorio: cuatro relatos de la España 

autonómica. Madrid: Marcial Pons. 

libros
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▪ APA

Elementos: 

▪ Apellido, N. autor del capítulo (año). título capítulo: subtítulo. En N. Apellido editor literario del 

libro (ed.), Título libro en cursiva: Subtítulo (# ed., p. # primera página capítulo-# última página

capítulo). Ciudad: Editorial.
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Ejemplo: 

Peña, J. (2012). La Constitución Española y el Estado de las Autonomías. En J. M. Beneyto y R. 

Ripoll (dirs.), Las competencias del estado español en relación con el proceso autonómico y 

europeo  (pp. 17-39). Hospitalet del Llobregat: Bosch.

capítulos o partes de un libro
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▪APA

Elementos: 

▪ Apellido, N. (año). Título del artículo: Subtítulo del artículo. Título de la revista en

cursiva: Subtítulo, # volumen en cursiva (# del número), # primera página del 

artículo-# última página del artículo.
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Ejemplo: 
Mellers, B. A. (2000). Choice and the relative pleasure of consequences. Psychological Bulletin, 

126, 910-924.

artículos de revista
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▪ APA

CON DOI

Elementos: 

▪ Apellidos, N. del autor, y Apellidos, N. del autor. (año revista). Título artículo: 
Subtítulo. Título revista en cursiva: Subtítulo, # volumen en cursiva (# del número), 
# primera página artículo-# última página artículo. Doi:

CON URL

Elementos: 

▪ Apellidos, N. del autor, y Apellidos, N. del autor. (año revista). Título artículo: 
Subtítulo. Título revista en cursiva: Subtítulo, # volumen en cursiva (# del número), 
# primera página artículo-# última página artículo. Recuperado de dirección URL

artículos de revista online
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▪APA

Elementos:

▪ Apellidos, N. (año). Título de la ponencia: Subtítulo de la ponencia. En, N(ombre) 

Apellido (Ed.), Título del congreso en cursiva: Subtítulo, (página inicio-página fin). 

Lugar de publicación: editorial.

Ejemplo:

Cynx, J., Williams, H., y Nottebohm, F. (1992). Hemispheric differences in avian song

discrimination. En, G. Brown (Ed.), Proceedings of the National Academy of Sciences, 

(pp. 1372-1375). Boston: Elsevier.

ponencias en actas de congreso
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▪ APA 

Elementos:

-Tesis doctorales inéditas impresas

▪ Apellidos, N. (año). Título de la tesis en cursiva (Tesis doctoral inédita). Nombre de la 

Universidad, Lugar.

-Tesis doctoral recuperada de una base de datos institucional

▪ Apellidos, N. (año). Título de la tesis en cursiva (Tesis doctoral). Recuperada de url

-Tesis doctoral recuperada de Internet

▪ Apellidos, N. (año). Título de la tesis en cursiva (Tesis doctoral, Nombre de la 

universidad). Recuperada de url

tesis doctorales
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▪APA

Elementos:

▪ Título de la regulación, Nombre publicación oficial núm. publicación sección
publicación (año publicación).

Ejemplos:

Ley orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia 

de género, BOE núm. 313 p. 21760 (2004).

Ley 10/2007, de 22 de junio, de la lectura, del libro y de las bibliotecas, BOE núm. 150 (2007).

legislación
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▪ APA

No será necesario citar una página web completa en el listado de referencias. Cuando hagamos la cita
textual daremos la url entre paréntesis. Si deberemos citar las partes o documentos de páginas web.

Elementos

▪ Autor. (año de creación o de la última actualización o n.d.). Título [Página web]. Recuperado

fecha de consulta, de  dirección URL

Ejemplo: 

American Psychological Association. (2015). Quick answers-References: websites [Página web]. 
Recuperado de: http://www.apastyle.org/learn/quick-guide-on-references.aspx#Websites

páginas web
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▪APA

Elementos:

▪ Apellidos, N. (día mes año). Título del post [Contribución en un blog]. 
Recuperado de URL

Ejemplo: 

Cencerrado, L. M. (7 de mayo de 2015). + 5 claves de la literatura infantil hoy (II) [Contribución 
en un blog]. Recuperado de http://www.biblogtecarios.es/lmcencerrado/5-claves-
de-la-literatura-infantil-hoy-ii/

contribuciones en blogs
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▪ APA

Elementos:
▪ Apellidos, N. [Nombre de usuario]. (día mes año). Título en cursiva. [Archivo de vídeo]. 

Recuperado de URL

Ejemplo: 

González Ladrón De Guevara, F. R. [Universitat Politècnica de València – UPV]. (27 de septiembre de 
2011). Zotero. Introducción (1/4).© UPV. Recuperado de 
https://www.youtube.com/watch?v=wXuBMTe9Apg

vídeos de youtube
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