
TALLER  

CÓMO ELABORAR CITAS Y 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

EN LOS TRABAJOS FORMALES 



PROBIDAD ACADÉMICA , 

¿QUÉ SIGNIFICA? 

 Probidad académica significa: honradez 

académica. 

 Todo trabajo que se entregue para la 

evaluación  debe ser original del alumno/a. 

Evidentemente pueden utilizarse citas pero estas 

deben estar debidamente documentadas para no caer 

en una falta a la probidad académica. 

 



FALTAS DE PROBIDAD ACADÉMICA: 

 PLAGIO: presentar como propia la producción de otra 

persona. 

 COLUSIÓN: contribuir al fraude de otra persona 

cediendo el trabajo propio para ser copiado o presentado 

como original. 

 DOBLE USO DE TRABAJO: presentar el mismo trabajo 

para dos requerimientos diferentes. 

 BENEFICIO INJUSTO O FRAUDULENTO: cualquier 

acción  injusta o fraudulenta en la obtención de una 

calificación o que afecte a la nota de otro estudiante 

como el uso de tecnología no permitida, el sabotaje a 

cualquier actividad de evaluación, el uso de material 

bibliográfico no permitido, etc. 



 En ocasiones necesitamos 

apoyarnos en ideas, datos, 

conclusiones, etc., tomados de 

estudios de otros autores, a los que 

NUNCA DEBEMOS COPIAR SIN 

CITAR LA PROCEDENCIA DE LA 

INFORMACIÓN.  

 Es decir, podemos usar lo que 

otros/as han elaborado pero 

dejando bien claro quién es su 

autor. 



LAS CITAS 

 La cita es una reproducción textual o no 

textual de las ideas, datos, etc., de otro autor,  está 

debidamente  justificada y no es un plagio. 



Es importante que la cita 

quede claramente diferenciada 

del resto del texto, pues 

pertenece a un autor diferente. 

 

*Si estamos escribiendo 

nuestro trabajo a ordenador 

debemos poner la letra de la 

cita en cursiva. 

 



Hay 

¿Qué datos hay 

que recoger en 

una cita? 

Hay varios ESTILOS para hacer 

citas, nosotros vamos a guiarnos por 

el ESTILO APA. 



Las citas y referencias bibliográficas 

contienen siempre una serie de datos 

que se presentan siempre de la 

misma manera, respetando la 

puntuación y la tipografía que 

observarás a continuación.  

Los datos que se recogen en estas 

citas dependerán del tipo de fuente 

del que se hayan recogido. 

 

¿Qué datos hay que recoger en una cita? 



LAS CITAS QUE NOSOTROS MÁS FRECUENTEMENTE 

HACEMOS SON DE LIBROS O RECURSOS TIC. 

¿QUÉ DATOS TENGO QUE CITAR EN ESTOS CASOS? 



 

¿QUÉ DATOS TENGO QUE CITAR 

SI HE SACADO LA CITA DE 

UN LIBRO? 



RICO, Francisco. (2006). El texto del Quijote. Editorial Destino. 

 

 

Los datos que deben aparecer son (y siguiendo el 

orden siguiente): 

 

APELLIDO, Nombre. (Año de publicación). 

Título de la obra. Editorial. Página. 

 

 

 

 

 

*Ten en cuenta que el título de la obra se escribe en cursiva. 

 

 

Ejemplo: 



  Si se trata  de sitios y recursos  web, 

recogeremos los siguientes datos: 

 APELLIDOS, autor/ ORGANIZACIÓN. 

Nombre de la página web.  [Fecha de consulta]. 

Disponible en: <URL> 

   

  
CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES 

Y CONCILIACIÓN. Instituto andaluz de la mujer. 

[Fecha de consulta: 22 de enero de 2021]. Disponible en:  

<https://www.juntadeandalucia.es/institutodelamujer/ind

ex.php/inicio >  

 

Ejemplo: 



Observaciones:  

 El apellido es recomendable ponerlo en 

mayúscula. 

 El título se pone subrayado si el trabajo se 

redacta a mano y en cursiva si se hace a 

ordenador. 

 Si es una obra de varios autores, se incluye la 

abreviatura VV.AA. O AA.VV. 

 

 

 

VV.AA. Don Quijote por tierras extranjeras: estudios sobre la 

recepción internacional de la novela cervantina. 2007. 

Universidad de Castilla-La Mancha. 

 

Ejemplo: 



PERO, ¿Y QUÉ 

OCURRE SI LO QUE 

HEMOS CONSULTADO 

SON OTRO TIPO 

DE FUENTES 

(REVISTAS, 

TUTORIALES 

INTERACTIVOS…)? 

https://uc3m.libguide

s.com/c.php?g=46390

1&p=4890505#s-lg-

box-wrapper-

18108567 

CONSULTA: 
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¿Cómo incluyo los 

datos de una cita 

en mi trabajo? 



LAS CITAS SE PUEDEN INCLUIR EN TU 

TRABAJO DE DOS FORMAS… 

1. A continuación del texto citado 

y colocada entre paréntesis. 

 

 

Según Francisco Rico…(RICO, Francisco.  El 

texto del Quijote. 2006. Editorial . Destino. 

P.87)… 

 

 

Ejemplo 



LAS CITAS  SE PUEDEN HACER DE DOS FORMAS… 

2. Abriendo tras el texto  una nota 

en la parte inferior de la página 

con la oportuna cita.  

 
 

Según Francisco Rico…(1) 

 

 

_________________________________ 

(RICO, Francisco.  El texto del Quijote. 2006.  Editorial . 

Destino. P.87)… 

 

 

Ejemplo 



HAY QUE TENER EN CUENTA QUE 

LA CITA QUE HAGAMOS PUEDE 

SER: 

 

CITA TEXTUAL 
CITA NO 

TEXTUAL 



LA CITA TEXTUAL 

En una cita es textual se reproduce 

palabra por palabra directamente 

de otro texto. 

 

 

*Recomendación: es mejor hacer citas no 

textuales, parafraseando las fuentes. Sin 

embargo algunas veces es conveniente 

realizar una cita textual. 

 



SI LA CITA TIENE MENOS DE 40 PALABRAS…  

 Incorpórala en el texto, 

encierra la cita con comillas dobles 

y  cita la fuente entre paréntesis 

inmediatamente después de las 

comillas y continúa tu texto.  

Cómo realizar una cita TEXTUAL breve 

COMILLAS 



  

Algunos lingüistas consideran 

“preferible renunciar al término 

tiempo para designar los morfemas 

que consideramos, y adoptar el de 

perspectiva temporal” (ALARCOS 

LLORACH, E. (1999). Gramática de 

la Lengua española. Espasa. P.197). 

 

(***Haremos la oportuna cita como hemos 

aprendido: o seguida entre paréntesis –como se 

ve aquí- o a pie de página)  

Ejemplo de cita TEXTUAL breve 



 Muéstrala en un párrafo 

propio, separado un poco del 

resto del texto para que quede 

bien diferenciado. En este caso 

no hay que poner comillas.   

Cómo realizar una cita TEXTUAL larga (de 

40 palabras o más) 



  

 

Ejemplo de cita TEXTUAL larga 

 En el uso de los tiempos verbales no todos los autores están de acuerdo. 

 

 Para designar los contenidos de tipo temporal, se arrastra una 

terminología poco precisa y nada transparente que, sin duda, es inferior y 

menos práctica que la propugnada por Andrés Bello. Según este, hay un 

presente (cantas), un pretérito (cantaste y cantabas) y un copretérito (cantaste 

y cantabas), un futuro (cantarás) y un pospretérito (cantarías). (ALARCOS 

LLORACH, E. (1999). Gramática de la Lengua española. Espasa. P.196).  

 

  Como vemos… 

 

(***Haremos la oportuna cita como hemos aprendido: o seguida entre paréntesis –como se ve aquí- o a pie de página) 

 



LA CITA NO TEXTUAL 

En la cita no textual se utilizan las 

ideas de un autor, pero con nuestras 

palabras propias.  

 

Parafrasear te permite resumir y 

sintetizar información de una o más 

fuentes, enfocarte en información 

significativa, comparar y contrastar 

detalles relevantes.  

 



 

 
Se suele poner:  

Según/Tal como/… dijo (Nombre y 

apellidos del autor-a) ….  

 

 

 

Cómo realizar una cita NO TEXTUAL 



 

Según Emilio Alarcos Llorach la clasificación 

temporal de Andrés Bello es más práctica (ALARCOS 

LLORACH, E. (1999). Gramática de la Lengua 

española. Espasa. P.196).  

. 

 

 

(***Haremos la oportuna cita como hemos aprendido: 

o seguida entre paréntesis –como se ve aquí- o a pie 

de página) 

 

 

Ejemplo de cita NO TEXTUAL 



 Siempre me han gustado los poemas de Pablo 

Neruda, sobre todo aquel que comienza:  

“Puedo escribir los versos más tristes esta noche…” 

(2) 

 

____________________________ 

(2) NERUDA, Pablo. Veinte poemas de amor y una 

canción desesperada. Madrid: 

Editorial Cátedra, 2008, p. 48. 

 

(***En este caso se muestra la cita a pie de página pero se 

podría haber hecho seguida del texto e indicada entre 

paréntesis). 

 

Otro ejemplo de cita NO TEXTUAL 



REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 



LA REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA 

 Las referencias bibliográficas son todas 

las fuentes que se hayan utilizado para la 

redacción de un trabajo.  

 Estas  se recogen en la bibliografía. 



¿CÓMO HACER LA BIBLIOGRAFÍA?  

 En la bibliografía se recogen todas las 

fuentes de las que se ha extraído información 

que se ha utilizado en nuestro trabajo (no 

aquellas fuentes que has consultado, solo las 

que has utilizado).   

 Es, pues, una relación ordenada de las 

citas que has ido haciendo a lo largo de tu 

trabajo y de las obras que has utilizado. 

 La bibliografía siempre aparece al final 

del trabajo.  



En la bibliografía las fuentes deben aparecer 

ordenadas alfabéticamente por el apellido de los 

autores. 

Ejemplo: 



BIBLIOGRAFÍA 

 

CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y 
CONCILIACIÓN. Instituto andaluz de la mujer. [Fecha de 
consulta: 22 de enero de 2021]. Disponible en:  
<https://www.juntadeandalucia.es/institutodelamujer/index.
php/inicio >  

 

NERUDA, Pablo: Veinte poemas de amor y una canción 
desesperada. Madrid. Editorial Cátedra, 2008. 

 

UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID. Biblioteca [en 
línea] [Consulta:  25 de septiembre de 2013]. Diponible en:  
<https://www.uc3m.es/ss/Satellite/Biblioteca/es/TextoDosCol
umnas/1371213319766/Citas_Bibliograficas 

 

 

VV. AA. Lengua castellana y Literatura-1. Barcelona, 
Editorial Vicens Vives, 2008. 

 

 

 

 



COMO YA DIJIMOS 

ANTES… 

SI QUIERES SABER MÁS SOBRE 

CITAS Y REFERENCIAS 

BIBLIOGRÁFICAS, PUEDES 

ACUDIR A: 

https://www.uc3m.es/ss/Satellite/Biblioteca/es/Text

oDosColumnas/1371213319766/Citas_Bibliografica

s 

https://uc3m.libguides.com/c.php?g=463901&p=489

0505#s-lg-box-wrapper-18108567 
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FIN 
¡Gracias por tu atención! 


