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1. Libro
Apellido, Inicial del autor o editor. (Año de publicación). Título del
libro en letra itálica (edición). Lugar de publicación: Editorial.
Ejemplos
(un sólo autor)
Watson, J. (2008). Molecular biology of the gene (6th ed.).
San Francisco : Pearson/Benjamin Cummings.
(más de un autor)
Speight, M.R., Hunter, M.D., & Watt, A.D. (2008). Ecology
of insects: Concepts and applications. Oxford: WileyBlackwell.
Cita dentro del texto: (Watson, J. 2008)

2. Capítulo de libro





Apellido, Inicial del autor o editor. (Año de publicación). Título
del capítulo o sección. En Editor . Título del libro en letra itálica.
(páginas). Lugar de publicación: Editorial.
Ejemplo
Keim, P. (2005). Bacterial pathogens. In R.G.Breeze, B.
Budowle, & S.E. Shutzer (Eds.), Microbial forensics. (pp.
99-07). Amsterdam: Elsevier Academic Press.

3. Artículos de revistas
Apellido, Inicial del autor. (Año de publicación). Título del artículo.
Título de la revista en letra itálica, volumen en letra itálica
(número), páginas.
NOTA: Las revistas deben indicarse o bien con el nombre entero de la revista o con la
abreviatura de la misma pero siempre de la misma manera.

Ejemplos

(un sólo autor)
Rodríguez-Pérez, M. (2005). Herramientas moleculares
para el combate de la oncocercosis. Revista
Latinoamericana de Microbiología , 47(3-4), 112-129.
(dos autores)
 Jay, S.M. & Saltzman, W.M. (2009). Shining light on a
new class of hydrogels. Nature Biotechnology,
27(6),543-544.


4. Leyes: 31. Documentos legales
Título de la ley. (Nombre del Boletín Oficial, fecha, año de publicación).

Ley 31/1995 de 8 de Noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.
(Boletín Oficial del Estado, número 269, de 10-11-95).

5. Monografía en Internet
Autor. Título. Nombre de la revista abreviado [tipo de soporte] año [fecha de
acceso]; volumen (número): páginas o indicador de extensión. Disponible
en:
Transmission of Hepatitis C Virus infection associated infusion therapy for
hemophilia. MMWR [en línea] 1997 July 4 [fecha de acceso 11 de enero de
2001]; 46 (26). URL disponible en:
http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/00048303.htm

AMERICAN PSYCOLOGICAL ASSOCIATION 5th EDITION
Citaciones por nombre
EN EL TEXTO (citas)
En el texto: entre paréntesis, se pone el autor y el año entre parentesis (Smith, 2011)
1 o 2 autores: se citan todos los autores: (Torres, 2009); (Davis yWhalen, 2012)
• 3 o más autores: se cita el primer autor y la expresión et al. (Ohman et al., 2011)

Si hay más de una referencia, se escriben todas dentro de los mismos paréntesis, separadas por
punto y coma: (Goodman y Smith, 2001; Péan et al., 2002).

Si en el texto ya se cita el autor, solo hará falta escribir el año entre paréntesis.

Ejemplo: «Como dice Goodman (2005), los alimentos…».

Citas múltiples de un único autor: se ordenan cronológicamente. (Anderson, 2005, 2007);
(Anderson, 2009a, 2009b). o Citas múltiples de varios autores: se ordenan alfabéticamente
(Anderson, 2005; Hinojosa y Lang, 2004; Martínez et al., 2006).

En el caso de citar más de una obra del mismo año del mismo autor, las obras se enumeran con
letras minúsculas después del año, sin dejar ningún espacio. Ejemplo: (Goodman, 2001a).
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:
Las citas bibliográficas deberán aparecer siempre por orden alfabético de autor, Si existen varias citas
del mismo autor, se ordenarán cronológicamente inverso (desde la más reciente hasta la más
antigua).

Si varias referencias empiezan por un mismo autor, primero anotaremos las obras escritas por
ese autor en solitario y luego las que aparece junto a dos, tres o más autores.







Crear una base de datos personal para
almacenar referencias importadas de bases de
datos (como ScienceDirect o PubMed) o
añadidas manualmente.
Gestionar las referencias creando carpetas por
materias, asignaturas, proyectos, etc.
Generar automáticamente bibliografías en
diversos formatos (MLA, Vancouver, etc.) de las
referencias guardadas y exportarlas de manera
fácil a un documento de texto

Conexión a la red privada de la
universidad




https://www.uv.es/...Directorio...servicios
Servicio de informática…Red inalámbrica…Red
privada virtual

Paginas Web de interés:


Alertas alimentarias:



Alertas alimentarias en Europa The Rapid Alert System for Food
and Feed (RASFF)
http://ec.europa.eu/food/safety/rasff/reports_publications/index_e
n.htm
Memoria anual del sistema Coordinado de intercambio Rápido
de información (2013)
http://aesan.msssi.gob.es/AESAN/web/alertas/seccion/memoria_
sciri.shtml
Buscadores de legislación Española:
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/texto_boe.php
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/iberlex.php
http://noticias.juridicas.com/base_datos/










Buscadores bibliográficos


PubMed http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez



http://biblioteca.uv.es/.. Bases de datos
…Multidisciplinars…



SCOPUS http://www.scopus.com/home.url
Web of Knowledge (WOK)
http://www.accesowok.fecyt.es/ Acceso a WOK



