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INTRODUCCIÓN:

• ¿Qué es  la citación durante el texto?
• Forma abreviada inserta durante el texto que hace mención al 

material citado y que se complementa con la referencia al final 
del texto.

• ¿Qué es una referencia?
• Conjunto de datos bibliográficos que permiten la identificación de 

un material.

• ¿Cómo Citar? APA (Asociación Americana de Psicología): 
Aceptación internacional/ Ciencias Sociales
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• ¿Por qué se debe citar?          EVITAR PLAGIO
• Para el autor

• Fundamentar ideas.
• Relacionar un trabajo actual con trabajos anteriores.
Principalmente:
• Justificar la propuesta
• Elaborar el marco teórico
• Comparar y discutir resultados

• Para el lector:
• Saber qué ideas son propias del autor
• Identificar las ideas de otros autores
• Poder consultar la fuente original de las ideas ajenas
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DÓNDE BUSCAR
Bases de datos: https://biblioteca.ucm.es/edu/bases-de-datos-de-educacion-y-
psicologia-

EDUCACIÓN: ERIC, ProQuest EDUCATIONAL JOURNALS
MULTIDISCIPLINARES: Dialnet, Proquest Central, Scopus, ISOC,  WOS
PSICOLOGÍA: Psicodoc, PsycARTICLES, PsycINFO
LEGISLACIÓN EDUCATIVA: LEDA (BOE y Boletines Oficiales de las 

Comunidades Autónomas), BIBLIOMEC (legislación educativa, 
educación comparada, política educativa).

También: TESEO, GOOGLE SCHOLAR, E-PRINTS
 Información relevante, actualizada, precisa, contrastada y de calidad.
 Texto completo

https://biblioteca.ucm.es/edu/cursos-y-tutoriales
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Cursos de la biblioteca de la Facultad de Educación:
http://biblioteca.ucm.es/BUCM/servicios/29680.php?q2=buc_edu%40buc.ucm.es&q4
=  

- Información especializada en educación (búsqueda y recopilación de 
información en bases de datos especializadas) Último 30 de enero

- Gestores bibliográficos (Refworks, Mendeley) 7 de febrero, 16-18

GESTORES DE BIBLIOGRAFÍA:
 Descargar referencias y gestionar bibliografía
 Citar durante el texto y listar referencias citadas (en formato elegido: 

APA)

Video tutorial: https://www.youtube.com/watch?v=mLkO-aYzvx8
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2. CÓMO CITAR DURANTE EL TEXTO

6 ó más

TENER EN 
CUENTA

Textualidad

Directa 
(textual)

Indirecta 
(parafraseo)

Énfasis

En el 
autor/es

En el texto

De más de 40 
palabras

De menos de 40 
palabras

Número de 
autores

1 ó 2

3 a 5

Otros: autor corporativo, anónimo, cita de una cita.
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1) CITA TEXTUAL DE MENOS DE 40 PALABRAS 
Inmersa en el texto, entre comillas, sin cursiva. 
Con punto después de finalizar la cita y todos los datos.
(

1.1) Destacando al autor
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1.2) Destacando el texto
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2) CITA TEXTUAL DE MÁS DE 40 PALABRAS 
Igualmente sin cursiva, pero:

- fuera de texto, con sangría, sin comillas;
- tras la cita se coloca punto. Después los datos de la referencia.

2.1) Destacando al autor
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2.2) Destacando el texto
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Cita directa de material sin paginación
Algunas fuentes electrónicas no proporcionan los números de las 
páginas. Si son visibles los números de los párrafos, utilizarlos en vez de 
la página. Abreviatura: (párr. )
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3) CITA INDIRECTA (PARAFRASEADO)
Expresar la idea de un autor pero con otras palabras.
Se incluye el apellido del autor y el año.
3.1) Destacando el autor
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3.2) Destacando el texto
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s           TÉCNICAS DE PARAFRASEO:
http://www.ulima.edu.pe/sites/default/files/news/file/citas_referencias
_apa_0.pdf (pp. 16-17)
Ejemplo: 
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4) CITA SEGÚN EL NÚMERO DE AUTORES
4.1) Uno o dos autores:
Se citan los autores cada vez que aparezca la referencia.
Se separan los apellidos por “y”.

4.2) Tres a cinco autores:
Primera vez que se cita: se indican los apellidos de todos los autores.
Siguientes: sólo el primero y se agrega “et al.” (sin cursivas y punto 
después de “al”).
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4.3) Seis o más autores:
Se cita el apellido del primero seguido de “et al.” desde la primera vez 
que se cita.

Error en…
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Cita de trabajo de autores corporativos:
Hay nombres de grupos que funcionan como autores (corporaciones, 
asociaciones, instituciones gubernamentales, grupos de estudio).
Se escriben completos cada vez que se citan durante el texto.

Si se utilizan las siglas, la primera vez se escribe completo, indicando las 
siglas, y las siguientes veces se cita con las siglas:

estherrq@ucm.es              IV Seminario Elaboración y Defensa TFM                     UCM



s           Citación de dos o más trabajos en un mismo paréntesis:
Se separa la cita de cada trabajo por “;” dentro del mismo paréntesis.

• En español, se utilizaría y en vez de &.

¡homogeneidad!

Error en…
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5) CITACIÓN DE FUENTES SECUNDARIAS 
Usar con moderación.
Intentar acceder a la fuente primaria (usar cuando no está disponible o 
no se puede acceder por alguna razón).

* En el listado de referencias no aparecerán Germani (1971), ni Korionov (1975). Sí 
deben aparecen Briones (1996) y Rivas (1985).
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3. LISTA DE REFERENCIAS
- Se sitúa al final de TFM. Con sangría francesa. Todos y sólo los citados.

1) LIBRO:

.
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LIBRO EN VERSIÓN ELECTRÓNICA SIN DOI (Digital Object Identifier)

LIBRO EN VERSIÓN ELECTRÓNICA CON DOI

* Si es una versión digital de un libro impreso/ existen datos de editorial, 
incluirlo antes de “recuperado de”.
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2) CAPÍTULO DE LIBRO:

Boekaerts, M. (2009). La evaluación de las competencias de autoregulación del 
estudiante. En C. Monereo (Coord.), PISA como excusa: repensar la evaluación para 
cambiar la enseñanza (pp. 55-69). Barcelona, España: Graó.
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3) ARTÍCULO CIENTÍFICO:

ARTÍCULO CIENTÍFICO EN REVISTA ON-LINE SIN DOI

ARTÍCULO CIENTÍFICO EN REVISTA ON-LINE CON DOI
Demepoulos, A. W., Fry, B. y Smith, C. R. (2007). Food web structure in exotic and native

mangroves: A Hawaii–Puerto Rico comparison. Oecologia, 153(3), 675- 686. doi: 
10.1007/s00442-007-0751-x

Cursiva: nombre de la revista y volumen

Páginas
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4) INFORMES DIGITALES

* Igual que un libro on-line.

5) DICCIONARIO/ ENCICLOPEDIA EN LÍNEA

* Incluir fecha de consulta cuando el contenido puede cambiar, como en las 
wikis.

Autor
Título de la entrada

Título de la enciclopedia/diccionario
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6) PERIÓDICO
Manrique, J. (14 de noviembre de 2010). La bestia que se tragó Armero. El espectador, 

pp. 16-17.

PERIÓDICO SIN AUTOR

PERIÓDICO ON-LINE
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7) LEY/ ORDEN/ DECRETO

Número de la ley (orden, decreto…),fecha, denominación oficial si la tiene. Título de la 
publicación en la que aparece oficialmente. Lugar de publicación, fecha (día, mes, 
año, número), páginas.

* Si se ha accedido al documento digital, incluir la dirección web.
* Citar durante el texto: 
El Real Decreto 943/2003, de 18 de julio…
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CONSIDERACIÓN NÚMERO DE AUTORES
Hasta 7 autores: se listan todos los autores, separados por coma, y en el último se 

escribe “y”.

Si son 8 ó más autores: se lista los 7 primeros, se ponen puntos suspensivos, y se lista el 
último:
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PARA TERMINAR
• ¿Están en el listado final todas las referencias incluidas durante el 

cuerpo del texto?
• ¿Se cumplen las normas APA de citación?
• ¿Hay ideas ajenas en el texto que no he citado?
• ¿Todas las citas textuales incluyen referencia a la página (p.) o 

páginas (pp.)?
• ¿La identificación es inequívoca (permite la identificación del 

documento)?
• Coincidencia en el apellido
• Diferenciación de coincidencias en autores y años por letras (a, 

b, c…).

estherrq@ucm.es              IV Seminario Elaboración y Defensa TFM                     UCM



FUENTES:
León, Orfelio G. (2016). Cómo redactar textos científicos y seguir las normas APA 

6ª (para los trabajos de fin de Grado, de fin de Máster, tesis doctorales y 
artículos). Madrid, España: Ibergarceta.

Biblioteca de la Universidad de Lima (2014).  Citas y referencias: recomendaciones 
y aspectos básicos del estilo APA (3ª ed. En español, 6ª ed. En inglés). Citar vs 
plagiar. Recuperado de 
http://www.ulima.edu.pe/sites/default/files/news/file/citas_referencias_apa.
pdf

Centro de escritura Javeriano (2016). Normas APA Sexta Edición. Recuperado de 
http://portales.puj.edu.co/ftpcentroescritura/Recursos%20C.E/Estudiantes/Refere
ncia%20bibliogr%C3%A1ficas/Normas%20APA%206a%20actualizada.pdf
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GRACIAS POR VUESTRA ATENCIÓN

estherrq@ucm.es
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