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REF. BIBLIOGRÁFICAS. ESTILO APA

Estilos para referenciar

Reglas de estilo que rigen la 
redacción científica en las 
Ciencias Sociales y de la 

Conducta

• Se han conformado para buscar un criterio de uniformidad al preparar y publicar un manuscrito,
localización del documento original, mejor comprensión de las reseñas…..

lograr una unicidad en citas y referencias bibliográficas

PLATAFORMA  QUE ESTABLECE LOS ESTÁNDARES PARA LA DISEMINACIÓN DEL 

CONOCIMIENTO CIENTÍFICO DE FORMA CLARA, PRECISA Y UNIFORME CUYO USO SE HA 

EXTENDIDO A OTRAS DISCIPLINAS

• APA
Siglas de American 

Psychological
Association o en español 

Asociación 
Estadounidense de 

Psicología. 
Organización 

profesional y científica
Fundada en 1892
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MANUALES APA 

El estilo APA utiliza el sistema HARVARD de autor-fecha para las citas en el texto y al final del 
documento se insertan las referencias bibliográficas ordenadas alfabéticamente por el apellido 

del primer autor de cada trabajo

REF. BIBLIOGRÁFICAS. ESTILO APA

Para más información se pueden
consultar los siguientes recursos
elaborados por la APA:

o Reference Examples
o In-Text Citations
o Paper Format
o Sample Papers
o APA Style blog
o APA Twitter profile

Tutoriales
o Basics of 7th ed. APA Style

Webinars
What's New in APA Style?: inside the
Seventh Edition of the Publication
Manual of the American
Psychological Association
https://apastyle.apa.org/instructional
-aids/tutorials-webinars

MANUAL DE 
PUBLICACIONES APA

Estándares éticos y legales  para la publicación de obras 
científicas

Estructura y contenido del manuscrito

Normas de redacción

Reglas de puntuación, uso de mayúsculas, abreviaturas, 
ecuaciones y más

Formato de tablas y gráficas
Formato de citas y referencias

La versión más reciente es la
séptima edición en inglés y la
cuarta edición en español,
ambas del 2020.

https://apastyle.apa.org/style-grammar-guidelines/references/examples
http://apastyle.apa.org/style-grammar-guidelines/citations
https://apastyle.apa.org/style-grammar-guidelines/paper-format/
https://apastyle.apa.org/style-grammar-guidelines/paper-format/sample-papers
https://apastyle.apa.org/blog
https://twitter.com/APA_Style
https://extras.apa.org/apastyle/basics-7e/?_ga=2.69045905.1066794129.1592465539-1519920406.1585209309#/
https://apastyle.apa.org/instructional-aids/tutorials-webinars
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ESTILO APA. CITAS

 Cita directa corta – 40 palabras
“AAAAA” (Amador, 2014, p.

89)

 Cita directa larga + 40 palabras
AAAA. (Alui, 2021, p. 94- 95

 Cita sin numeración de página
(Meléndez et al., 2019, párr. 5)

 Si es necesario cortar una cita se
usa (…). Si se agrega
información, se encierra entre
corchetes.

 Cita indirecta.
“Es fundamental para no caer en el
plagio complementarlas con su
correspondiente cita parentética”

CITAS 
TEXTUALES

Cita directa

o Oraciones o párrafos

o Transcripción íntegra en el texto

o Entre comillas dobles

o Breves o largas

Cita indirecta

o Mención de ideas que se obtienen 
de las referencias

REF. BIBLIOGRÁFICAS. ESTILO APA

Cita parentética

Se presentan al final de toda cita directa o indirecta 
Entre paréntesis

Indicar el lugar de origen de la cita (Apellido, Año: núm. pág)
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ESTILO APA. CITAS CASOS 
ESPECIALES

REF. BIBLIOGRÁFICAS. ESTILO APA

Tipo de autor Cita parentética Cita narrativa

Un autor (Fernández González, 2010) Fernández González (2010)

Dos autores (Echeita y Serrano, 2019) Echeita y Serrano (2019)

Tres o más autores (Blanco et al., 2019) Blanco et al. (2019)

Autor corporativo o 
institucional con siglas

· Primera cita

· Citas sucesivas

(Organización Mundial de la 
Salud [OMS], 2016)

(OMS, 2016)

Organización Mundial de la 
Salud (OMS, 2016)

OMS (2016)

Autor corporativo o 
institucional sin siglas

(Consejo General de 
Enfermería, 2020)

Consejo General de 
Enfermería (2020)

https://biblioguias.uam.es/citar/estilo_apa_7th_ed

NOVEDADES

•Se pueden incluir hasta 20 autores en una referencia antes
de tener que omitir otros con puntos suspensivos.
•La ubicación geográfica de la editorial ya no es necesaria.
•No hay que especificar el tipo de libro electrónico (PDF,
Kindle, etc.).
•No es necesario agregar la coletilla introductoria
“Recuperado de http://…”, a no ser que se necesite poner
una fecha de recuperación.
•Los DOI no van introducidos de las sigas DOI, sino que se
muestran como una URL de doi.org.

 Citas múltiples de un mismo 
autor y fecha: (Arranz, 2007a) o 
Arranz (2007b)

 Autores con apellidos 
iguales (se incluye la inicial del 
nombre): (J.M. Taylor, 2015; T. 
Taylor, 2014)

 Traducciones: (Piaget, 
1966/2000) o Piaget 
(1966/2000)

https://biblioguias.uam.es/citar/estilo_apa_7th_ed
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EJEMPLOS MÁS REPRESENTATIVOS

ARTÍCULO DE REVISTA 
CIENTÍFICA ESTÁNDAR 

REF. BIBLIOGRÁFICAS. ESTILO APA

INTERNET

Apellido/s, Inicial/es. (Año de publicación). Título del artículo. Nombre de la revista, Volumen de la
revista (Número de edición), Intervalo de páginas.
Rodríguez Palma, M, Verdu-Soriano, J., Soldevilla Agreda, J.J. y García-Fernández, F.P. (2018). Dermatitis
asociada a la incontinencia. Estado actual del conocimiento. Rev ROL Enferm, 41 (11-12), 768-776.

Apellido/s, Inicial/es. (Año de publicación). Título del artículo. Nombre de la revista, Volumen de la
revista (Número de edición). http://www.urldelartículo.com

Loeches, A., Carvajal, F., Serrano, J. M. y Fernández, S. (2004). Neuropsicología de la percepción y la
expresión facial de emociones: Estudios con niños y primates no humanos.. Anales de psicología, 2 (20).
https://digitum.um.es/digitum/bitstream/10201/8034/1/Neuropsicologia%20de%20la%20percepcion%
20y%20la%20expresion%20facial%20de.pdf



EJEMPLOS MÁS REPRESENTATIVOS

REF. BIBLIOGRÁFICAS. ESTILO APA

Apellido/s, Inicial/es.  (Año de publicación). Título del libro. Editorial.
Muñoz Lagares, C. (2018). Promoción de la salud y apoyo psicológico al paciente. Síntesis.
libro con editor:  Apellido/s, Inicial/es. (Ed.). (Año de publicación). Título del trabajo. Editorial.

García Fernández, F. P., Soldevilla Agreda J. J., Pancorbo Hidalgo P. L., Verdú Soriano, J., López Casanova, P. y 
Rodríguez Palma, M. (Eds.). (2014). Clasificación-categorización de las lesiones relacionadas con la dependencia. 
Grupo Nacional para el Estudio y Asesoramiento en Úlceras por Presión y Heridas Crónicas.

Autores
individuales.
Editor(es),
Compilador(es)

Capítulo 
de libro

INTERNET

MONOGRAFÍAS

“en español también 
es aceptada la y en vez 

del signo &”
“e n  e sp a ñ ol n o  se  u sa  la  

com a  a n t e s  d e  la s  
con ju n cion e s  ‘y’, ‘o ’, ‘e '”. Apellido/s, Inicial/es.  (Año de publicación). Título del libro. Editorial. DOI o URL

Alberdi Castell, R. M. (2016). Retrospectiva: una reflexión sobre la profesión enfermera y el trabajo comunitario en 
España, desde los inicios hasta 1994. Asociación Nacional de Enfermería de Salud Mental. 
https://es.slideshare.net/COIB/retrospectiva-rosamara-alberdi

Apellido/s, Inicial/es. (Año de publicación). Título del capítulo. En Inicial/es Apellido/s. (Ed.), 
Título del libro (xx ed., Vol. xx, pp. xxx–xxx). Editorial.
Campos, J. J., Barrett, K. C., Lamb, M. E., Goldsmith, H. H. y Stenberg, C. (1983). Socio-emotional development. En M. 
M. Haith & J. J. Campos (Eds.), Handbook of child psychology (Vol. 2, 783-915). Wiley.
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EJEMPLOS MÁS REPRESENTATIVOS

REF. BIBLIOGRÁFICAS. ESTILO APA

INTERNET

OTROS DOCUMENTOS (I)

Informe 
científico 
/ técnico

Apellido/s, Inicial/es. (Año publicación). Título del informe: Subtítulo del informe (Informe n° xxx). Nombre del 
editor.
Oliva, G., Espallargues, M. (2004). Stens recubiertos de fármacos antiproliferativos para el tratamiento de la estenosis 
coronaria : informe técnico realizado por la Agència d'Avaluació de Tecnologia i Recerca Mèdiques (AATRM) (diciembre 
de 2002). Ministerio de Sanidad y Consumo, Centro de Publicaciones.

Apellido/s, Inicial/es. (Año publicación). Título del informe: Subtítulo del informe (Informe n° xxx). Nombre del 
editor. URL

Organización Mundial de la Salud. (2022). Weekly epidemiological update on COVID-19, 19-27 July 2022 (Edition
102). https://www.who.int/publications/m/item/weekly-epidemiological-update-on-covid-19---27-july-2022

Informes institucionales / privados / de agencias
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REF. BIBLIOGRÁFICAS. ESTILO APA

INTERNET

OTROS DOCUMENTOS (II)

Tesis 
doctorales 
o trabajos 
de fin de 
estudios

Apellido/s, Inicial/es. (Año de creación). Título de la tesis o trabajo  (Unpublished doctoral dissertation
or master’s thesis / Tesis doctoral o trabajo inédito). Nombre de la institución, localización.

Conejo Pérez, M. N. (2017). Eficacia de la formación y mentoría sobre las competencias, práctica 
basada en evidencias (Tesis doctoral inédita). Universidad de Alcalá, Madrid.

Apellido/s, Inicial/es. (Año de creación). Título de la tesis o trabajo  (Unpublished doctoral dissertation or
master’s thesis / Tesis doctoral o trabajo inédito). Nombre de la institución, localización. URL

Baeza Trinidad, R. (2018).  Evaluación del impacto de la bendopnea en la insuficiencia cardiaca descompensada. 
Universidad de La Rioja. file:///D:/Perfiles/byr7337/Downloads/Dialnet-
EvaluacionDelImpactoDeLaBendopneaEnLaInsuficiencia-184759.pdf 

EJEMPLOS MÁS REPRESENTATIVOS

Si la tesis tiene disponible el número DAI (digital abstract
international), se coloca entre paréntesis al final de la referencia
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REF. BIBLIOGRÁFICAS. ESTILO APA

INTERNET

OTROS DOCUMENTOS (III)

Apellido/s, Inicial/es. (Fecha publicación del artículo año, mes, día). Títular del artículo en el 
periódico. Nombre del periódico en cursiva.

Moreno, S. (14-20 de enero de 2019). Sumar imagen 2D y 3D eleva la detección del tumor de mama. 
Diario médico.

Artículos de 
periódico 

Apellido/s, Inicial/es. (Fecha publicación del artículo año, mes, día). Títular del artículo en el 
periódico. Nombre del periódico en cursiva. URL

Martínez, A. I. (6 de junio de 2022). El coste medio de la enfermería escolar suele ser menos que un 
desayuno por alumno al mes. ABC.es. https://www.abc.es/familia/educacion/abci-coste-medio-
enfermeria-escolar-suele-menos-desayuno-alumno-202206060107_noticia.html

EJEMPLOS MÁS REPRESENTATIVOS



EJEMPLOS 
MÁS 
REPRESENTATI
VOS

REF. BIBLIOGRÁFICAS. ESTILO APA

Documentos 
legales

OTROS DOCUMENTOS (IV)

LEGISLACIÓN ESPAÑOLA

Tipo de normativa Número/Año, de "fecha de aprobación", título de la 
normativa. Boletín Oficial del Estado, Número en cursiva, "fecha de publicación". 
Permalink ELI (European Legislation Identifier) .

Ley 4/2017, de 9 de marzo, de Derechos y Garantías de las Personas en el Proceso de 
Morir. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, 149, de 22 de marzo de 2017. 
https://www.boe.es/eli/es-md/l/2017/03/09/4

El Identificador Europeo de Legislación-ELI 
(European Legislation Identifier) es un estándar 

europeo de identificación y descripción de la 
normativa publicada en los diarios y las bases de 
datos oficiales, que permite acceder online a la 

legislación en un formato normalizado, de manera 
que pueda localizarse, intercambiarse y reutilizarse 

por encima de las fronteras

LEGISLACIÓN EUROPEA
Tipo de normativa Número/Año (desde 2015 Año/Número), de "fecha de aprobación", título de la normativa. Diario Oficial de la 
Unión Europea, Número en cursiva, "fecha de publicación". Permalink ELI (European Legislation Identifier).
Reglamento (UE) 2021/1901 de la Comisión de 29 de octubre de 2021 por el que se aplica el Reglamento (CE) nº 1338/2008 del 
Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta  a las estadísticas sobre gastos y financiación de la asistencia sanitaria. DOUE, 387, 
de 3 de noviembre de 2021. http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1901/oj

EJEMPLOS MÁS REPRESENTATIVOS

El Manual de la APA (7th ed.) elabora las citas y referencias legales siguiendo la última
edición de The Bluebook: a Uniform System of Citation, estilo que se corresponde con el
sistema legislativo de Estados Unidos. Se hará una adaptación a las pautas de citación
de obras legales vigentes en nuestro país.

http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1901/oj
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EJEMPLOS MÁS REPRESENTATIVOS

REF. BIBLIOGRÁFICAS. ESTILO APA

Páginas / sitios
web 

+ INTERNET

Web institucional. (fecha última actualización). Título del trabajo: Subtítulo. Nombre del sitio web. URL

European Patients Forum. (marzo 2022). DigitalHealthEurope: project. https://www.eu-
patient.eu/Projects/completed-projects/digitalhealtheurope/

Cuando el autor y el nombre 
del sitio coinciden, 

omitiremos repetir el 
nombre del sitio web en el 

elemento fuente de la 
referencia.

La recomendación es escribir 
(día mes año) 

Si no existe ninguna fecha de 
publicación, se pondrá "sin 

fecha" (s.f.).

Apellido/s, Inicial/es. (fecha última actualización). Título del trabajo: Subtítulo. Nombre del sitio web. 
URL

Mitjà Costa, J. (18 de febrero de 2022). Tres pacientes con parálisis vuelven a caminar con implantes eléctricos 
en la médula espinal. Enfermeria21. https://www.enfermeria21.com/diario-dicen/tres-pacientes-con-
paralisis-vuelven-a-caminar-con-implantes-electricos-en-la-medula-espinal/

Apellido/s, Inicial/es. (Fecha publicación). Títular de la publicación del blog. Título 
del blog. URL
Ros Navarret, R. (21 de junio de 2022).Recursos digitales para la atención y el apoyo a la 
lactancia materna. Cuidando neonatos. http://cuidando-
neonatos.blogspot.com/2022/06/nuevo-articulo-recursos-digitales-para.html

BLOGS

https://www.enfermeria21.com/diario-dicen/tres-pacientes-con-paralisis-vuelven-a-caminar-con-implantes-electricos-en-la-medula-espinal/
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