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Ejemplos de citas: Apellidos de los autores, año de edición y páginas
citadas (opcional):
a. Cuando las citas son exactas pero breves (menos de 4 líneas) irán
entre comillas en el texto:
Ejemplo de cita cuando va en medio de la oración:
Como señala Dupré (2006, p. 111), “La importancia del lenguaje humano es al
mismo tiempo tan obvia y tan diversa que resulta difícil explayarse sobre el
tema sin incurrir en banalidades”

Ejemplo de cita cuando va al final de la oración:
“La importancia del lenguaje humano es al mismo tiempo tan obvia y tan
diversa que resulta difícil explayarse sobre el tema sin incurrir en banalidades”
(Dupré, 2006, p. 111)

b. Cuando las citas son exactas pero extensas (más de tres líneas) se
suprimen las comillas y se coloca todo el párrafo fuera del texto en
un nuevo renglón con sangría a cinco espacios, con letra más
pequeña, cursiva o menor interlineado. Si se omite algún trozo del
párrafo se ponen puntos suspensivos entre corchetes […]:
Así Foster (1991, p. 151) afirma que:
Docenas de péptidos están implicados en la función neurotransmisora. La
transmisión péptida parece diferir de la provocada por otros transmisores en
que los péptidos son liberados a partir de sus precursores en las terminaciones
nerviosas […]. Su acción finaliza por su metabolismo. Muchos de ellos también
existen en las neuronas periféricas o en otros lugares. Además de su función
neurotransmisora, algunos de los péptidos tienen también acción hormonal.
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c. Cuando parafraseamos o nos referimos a la idea de un trabajo,
debemos indicar el autor y el año, pero no las páginas:
Es básico creer que los rasgos adaptativos de cada organismo será permanente
siempre y cuando estén codificados en los genes (Dupré, 2006)

d. Cuando se citan varios autores de la misma publicación:
- Si son menos de seis se citan todos:
(Hennezel y Leloup, 1998, p. 31)

- Si son más de seis, se cita el primero seguido de la abreviatura et
al.:
(Carpenter et al., 1991, p. 169)

Ejemplos de referencias bibliográficas:
Para plasmar las referencias bibliográficas, el listado se pondrá al final del
trabajo ordenado alfabéticamente por el apellido del autor.
Si hay varias obras del mismo autor, se puede omitir el nombre,
comenzando la referencia por el año de la obra.
Los títulos pueden ir en cursiva o subrayado pero es necesaria una
coherencia.
a. Artículo de revista:
Apellido(s), INICIAL(ES) del autor(es) del artículo. (año) Título del
artículo. Título de la revista subrayado, volumen (nº de la revista)
mes o periodo, página(s) del artículo.
Bender, M., Connelly, C.D., Glaser, D. & Brown, C. (2012) Clinical nurse leader
impact on microsystem care quality. Nursing research, 61 (5) septemberoctober, pp.326-332.

b. Artículo de revista electrónica:
Apellidos(s), INICIAL(ES) (año) Título del artículo. Título de la
revista subrayado [Internet] día y mes de publicación, volumen (nº
de la revista), página(s). Disponible en: URL [Fecha de acceso].
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López López, A. y Alonso Fernandez M. (2013). Aplicación de un programa de
intervención psicológica en personas mayores con dolor crónico en el ámbito
residencial. Trauma [Internet] Abril-junio, 24 (2), pp.71-79. Disponible en:
http://www.mapfre.com/fundacion/html/revistas/trauma/v24n2/docs/Articulo
1.pdf [Acceso el 04/10/2013].

c. Libro:
Apellido, INICIALES. (año). Título del libro subrayado. Lugar:
Editorial
Dupré, J. (2006). El legado de Darwin: Qué significa la evolución hoy. Buenos
Aires: Katz

d. Capítulo de libro:
Apellido, INICIALES. (año). Título del capítulo entrecomillado. EN:
Nombre o iniciales y Apellido del autor(es) o editor(es) ed/eds.,
Título del libro subrayado. Lugar: Editorial, página/s.
Escoriza Mateu, T. y Castro Martínez, P.V. (2010). “Trabajo y mantenimiento.
Una propuesta de studio para sociedades ágrafas”. EN: Carmen González
Canalejo y Fernando Martínez López eds. La transformación de la enfermería.
Nuevas miradas para la historia. Granada: Comares, pp.25- 53.

e. Libro electrónico:
Apellido(s), INICIALES(ES) del autor/es. (año) Título subrayado.
Lugar de publicación: Editorial. Disponible en: URL [Fecha de
acceso].
Innes, J.A ed. (2009). Davidson’s essential of medicine. China: Elsevier.
Disponible en:
http://books.google.es/books?id=P0OYwOXMcFgC&printsec=frontcover&dq=m
edical+books&hl=es&sa=X&ei=4YdOUp2_Lory7AaJrYC4Aw&ved=0CGwQ6AEwC
A#v=onepage&q=medical%20 books&f=false [04/10/2013].

f. Capítulo de libro electrónico:
Se sigue el mismo formato que para el impreso y se incluye al final
la fecha de acceso y la URL.

