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NORMAS DE REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA PARA AUTORES 

Guía de cita y referencia para autores basada en el Manual de estilo de publicaciones de la 

American Psychological Association (APA). 

 

PUBLICACIONES IMPRESAS  
 

Artículos de revistas:  

 

Autor/es (Apellidos, iniciales del nombre) Año (entre paréntesis). Título del artículo. Nombre 

de la revista, volumen, número (entre paréntesis), paginación. 

Ejemplo:  

Llosa, J.; Sánchez, F.; Gupta, M. (1998). Modulo scheduling with reduced register pressure. IEEE 

Transactions on Computer, 47 (6), pp. 14-24. 

 
Tesis doctoral:  
 

Autor/es (Apellidos, iniciales del nombre) Año (entre paréntesis). Título de la tesis. Tesis 

doctoral, Universidad.  

 

Ejemplo:  

Cantera Roble, M. A. (1997). Análisis de la actividad científica y del consumo de información de 

los médicos españoles. Tesis doctoral, Universidad de Zaragoza. 

 
Monografías:  

 

Autor/es. (Apellidos, iniciales del nombre) Año (entre paréntesis). Título de la monografía: 

subtítulo. Nº de edición (si no es la primera). Lugar de edición: editorial.  

 

Ejemplo:  

Vogel, A. (2011). El pequeño doctor: guía de consejos útiles y prácticos para mejorar su salud. 

3ª ed. Barcelona: CEGE Taller editorial.  

 

 

Parte monografía:  

 

Autor/es. (Apellidos, iniciales del nombre) Año (entre paréntesis). Título de la parte. En: 

Mención de Responsabilidad. Título de la obra completa: subtítulo (edición y paginación). 

Lugar de la edición: editor.  

 

Ejemplo:  

Chow, T. W.; Cummings, J. L. (2000). The amygdala and Alzheimer’s disease. En� J. P. 

Aggleeton (Ed.), The amygdala: � functional analysis (2ª ed. pp. 656–680). Oxford: Oxford 

Universtity Press.  
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Leyes y demás normativa:  
 

Titulo completo de la ley.  

 

Ejemplo:  

Ley orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad de la Educación.  

 

 

Normas:  
 

Entidad responsable de la norma Año (entre paréntesis). Título: subtítulo. Número o código de 

la norma. Nº de edición (si no es la primera). Lugar de publicación: editorial.  

 

Ejemplo:  

AENOR (2002). Gestión de la I+D+I. UNE 1666000 EX. Madrid: AENOR. 

 

Actas de congresos, seminarios, simposios, jornadas, meetings:  

 

Nombre congreso Año (entre paréntesis). Título de la publicación. Lugar: editorial.  

 

Ejemplo:  

Congreso de Historia de la Lengua Española en América y España: noviembre de 1994-febrero 

de 1995 (1995). Actas. Valencia: Universitat de Valencia, Departamento de Filología Española.  

 

 

Ponencias de Congresos, Jornadas, etc.:  
 

Autor/es. (Apellidos, iniciales del nombre) Año (entre paréntesis). Título de la ponencia: 

subtítulo. En: Editor literario (ed.). Título del congreso: subtítulo. (paginación). Lugar: editorial.  

 

Ejemplo:  

Cerezo Galán, P. (1991). La antropología del espíritu en Juan de la Cruz. En: Actas del Congreso 

Internacional Sanjuanista: Ávila 23-28 de septiembre de 1991. (pp. 128-154). Ávila: S. M. 

 

Informes inéditos (no publicados): 

Autor/es. (Apellidos, iniciales del nombre) Año (entre paréntesis). Título de la monografía: 

subtítulo. Informe inédito. Código del informe. Organismo que lo produce. 

Ejemplo: Vilanova, A.; et al. (2000). Factores de la política deportiva española que conducen 

al éxito deportivo internacional. Informe inédito. 095/UPB10/11. Consejo Superior de 

Deportes. 
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PUBLICACIONES ELECTRÓNICAS  

 

Publicaciones on–line:  

 

Autor/es. (Apellidos, iniciales del nombre) Año (entre paréntesis). Título: subtítulo. Número de 

edición (entre paréntesis). Recuperado: día mes año, de: dirección url.  

 

Ejemplo:  

Mínguez Viñambres, A. (2009). El entrenamiento del corredor de orientación. Recuperado el 22 

de noviembre de 2011, de: http://www.csd.gob.es/csd/estaticos/documentos/49_150.pdf  

 

Página web, Bases de datos y catálogos en línea:  

 

Autor/es. (Apellidos, iniciales del nombre). Título: subtítulo. Recuperado: día mes año, de: 

dirección url.  

 

Ejemplo:  

World Anti-Doping Agency. Home: World Anti-Doping Agency. Recuperado: el 22 de 

noviembre de 2011, de: http://www.wada-ama.org/    

Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Catálogo de la biblioteca. Recuperado: el 22 de 

noviembre de 2011, de: http://www.museoreinasofia.es/index.html   

 

 

Mensajes distribuidos a listas de distribución  

 

Emisor (Apellidos, iniciales del nombre) Fecha de envío (año, día mes). Título del mensaje: 

subtítulo. Enviado a: dirección url.  

 

Ejemplo:  

Herrojo, I. (2011,15 de noviembre). Derechos de propiedad intelectual en repositorios digitales. 

Enviado a: http://www.rediris.es/list/info/iwetel.html  

 

 

AUDIOVISUALES  

 

Grabaciones y Materiales gráficos:  

 

Autor/es. (Apellidos, iniciales del nombre) Año (entre paréntesis). Título de la monografía: 

subtítulo. [Designación específica del tipo de documento]. Nº de edición (si no es la primera). 

Lugar: editorial.  

 

Ejemplo:  

Wagner, R. El drama musical wagneriano (1998). [Grabación Sonora]. Barcelona: CYC.  

Real Academia Española de la Lengua (1995). Diccionario de la lengua española [cd-rom]. 21 

ed. Madrid: Espasa-Calpe. 

http://www.csd.gob.es/csd/estaticos/documentos/49_150.pdf
http://www.wada-ama.org/
http://www.museoreinasofia.es/index.html
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