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Cómo citar  
 

Cuando la cita tiene menos de 40 palabras se incorpora el texto entre comillas y sin 
cursiva. 

 
Ejemplo: Como señalan los autores “cuando nos planteamos una consulta especializada será 
necesario conocer en qué fuente la podemos encontrar y qué sistema de búsqueda será el 
idóneo para llegar a ella.” (Cordón, Alonso, Gómez y García, 2016, p.21). 

 
Si la cita tiene más de 40 palabras, se escribe el texto en bloque, sin comillas, en una 
línea aparte, con sangría. 

 
Ejemplo: 

 
Buscar información es, seguramente, una de las operaciones que repetimos 
más veces durante el día. A veces son cuestiones simples, como el horario de 
una película, la dirección de un restaurante o el resultado del último Madrid- 
Barça, aunque otras veces topamos con cuestiones más complicadas, como 
localizar información para un trabajo académico, para contextualizar una 
noticia de prensa o para realizar un estudio de carácter profesional. (Cordón et 
al., 2016, p. 21). 

 
La referencia bibliográfica deberá aparecer al final de nuestro trabajo académico 
(generalmente llamada “bibliografía”.) 

 
Referencia bibliográfica completa del libro 
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AUTORES EN LAS CITAS 
 

• Trabajo de 1 autor: (Apellido, año, p.) 
• Trabajo de 2 autores (Apellido1 y Apellido2, año, p.) 
• Trabajo de 3 a 5 autores: 

 
- 1ª cita (Apellido1, Apellido2, Apellido3, año,p.) 
- Siguientes citas (Apellido1 et al., año, p.) 

 
• Trabajos de 6 o más autores (Apellido1 et al., año,p.) 

 

Cómo referenciar 
 
LIBRO 

Autor (s) del libro - Apellido, Inicial. (Año de publicación). Título del libro. Lugar de 
publicación: Editorial. 

CAPÍTULO DE UN LIBRO 

Autor (s) del capítulo - Apellido, Inicial. (Año de publicación). Título del capítulo. En 
Autor (s) / Editor (s) – Inicial, Apellido (ed.), Título del libro, pp. Lugar de publicación: 
Editorial. 

 

 

LIBRO ELECTRÓNICO 

Autor (s) del libro - Apellido, Inicial. (Año de publicación). Título del libro. Recuperado 
de: http:// - URL 

 

TESIS DOCTORAL / TRABAJO ACADÉMICO 

Apellido(s), Iniciales del nombre. (Año de publicación). Título de la tesis / trabajo 
académico (cursiva) (tesis doctoral o Trabajo fin de Grado). Recuperado de http://URL 

 

http://www.doredin.mec.es/documentos/01220102007215.pdf
http://url/


Historical Anatomies on the Web. (2010). US, National Library of Medicine, National 
Institutes of Health. Recuperado de: 
http://www.nlm.nih.gov/exhibition/historicalanatomies/home.html 

Amenc, N., Goltz, F., & Lioui, A. (2011). Practitioner portfolio construction and 
performance measurement: Evidence from europe. Financial Analysts Journal, 67 
(3), pp. 39-50. Recuperado de: 
http://search.proquest.com/docview/873720359?accountid=14475 

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. http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/10/pdfs/BOE-A-2013-12886.pdf 

Eisenstaedt, A. (1945). El beso [fotografía]. Recuperado de: http://e02- 
elmundo.uecdn.es/assets/multimedia/imagenes/2016/09/10/14735362535412.jpg 

Una tarde de otoño [fotografía]. (2015). Recuperado de: http://www.www.www 

 

PÁGINA WEB 

Autor (s) (si lo tiene) - Apellido, Inicial. (Año de creación o revisión). Título de la página. 
Recuperado de: URL (http:// - dirección de la página). 

 

 
ARTÍCULO DE REVISTA 

Autor (s) del libro - Apellido, Inicial. (Año de publicación). Título del artículo. Título de 
la revista – en cursiva, vol. Recuperado de: (URL o base de datos). 

 

 
LEY 

Título de la ley. Publicación, Fecha de publicación, número, página incial-página final. 
Recuperado de: (URL) 

 

 
 

IMÁGENES 

Apellido, N. (año). Título del trabajo [fotografía]. Recuperado de: 
http://www.www.www 

 

Imagen sin autor 

Título de la imagen [fotografía]. (año). Recuperado de http://www.www.www 
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REDES SOCIALES 
 

TWEET 

Apellido, Nombre (nombre de usuario). “El tuit íntegro”. Fecha, hora. Dirección de 
enlace del tweet. Recuperado de: dirección del usuario. 

 

 
POST EN FACEBOOK 

Nombre de usuario. (Día, mes, año). El post íntegro. [Actualización Facebook]. 
Recuperado de http://facebook.com 

 

 

ARTÍCULO DE BLOG 

Apellido, Inicial del nombre. (Día, mes, año). Título de la entrada del post del blog. 
[Mensaje en un blog]. Recuperado de http: URL 

 

 
VÍDEO DE YouTube 

Apellido, Inicial del nombre. (Día, mes, año). Título del vídeo. [Archivo de vídeo]. 
Recuperado de URL 
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