
 
 

Guía de apoyo para citar referencias en el texto y elaborar listado de 

referencias bibliográficas 

Advertencia sobre PLAGIO 

Según la Real Academia de la lengua, “plagiar” significa: “Copiar en lo sustancial obras 

ajenas, dándolas como propias”. Es normal que las personas cuando escriben utilicen 

fuentes, pero han de citarlas y poner entre comillas aquellas frases que se quieren recoger 

de manera literal para enfatizar un mensaje, indicando el autor, la obra y la página donde 

esa frase estaba. En la realización del TFG no hay que abusar de las frases literales de 

otros. Hay que intentar tener un hilo conductor propio que se puede basar en fuentes que 

se citan correctamente y se añaden en las referencias bibliográficas. 

1) Referencias dentro del texto (normas APA 7ª ed., 2019). 

Referencias dentro de paréntesis: 

-Cuando te refieras a un solo autor: (autor, año), por ejemplo: La teoría del aprendizaje 

social defiende que los miembros aprenden unos de otros al intentar imitar o emular las 

conductas de los otros (Bandura, 1986). 

-Cuando te refieras a diferentes autores: Si son 3 o más autores se debe escribir el primer 

apellido seguido de et al. Para que lo veas más claramente, algunos ejemplos son: 

 - La obra de Gómes y Ramírez de 2007 sería: (Gómes y Ramírez, 2007) 

 - La obra de Gómes, Pérez y Ramírez de 2010 sería (Gómes et al., 2012) 

-En caso de que queramos citar diferentes estudios dentro de la misma afirmación, 

debemos ordenarlos por orden alfabético. Por ejemplo: Numerosos estudios han 

investigado la influencia del liderazgo sobre el desempeño de seguridad en industrias de 

alto riesgo (e.g., Clarke y Ward, 2006; Martínez-Córcoles et al., 2011; Zohar, 2008). En este 

caso, fíjate atentamente cómo se separan los autores de los diferentes estudios por punto y 

coma, y cómo se ha añadido “e.g.,” al principio del paréntesis, que quiere decir “por 

ejemplo”). 

-En el caso de que citemos una afirmación u oración literal (tal y como el autor original la 

elaboró), hay que tratar dicha oración (exclusivamente lo que es extraído literalmente) 

entre comillas y en cursiva, y citar la página de donde la hemos extraído. Ejemplo: La 

participación del líder “mantiene una elevada vigilancia entre los trabajadores en 

circunstancias impredecibles o ante peligros en el trabajo” (Zohar, 2002; p.223), por lo 

que es lógico pensar siguiendo este argumento que… 

-Si citamos una oración que la dice el mismo autor en dos trabajos diferentes (en dos 

momentos distintos), la citamos de la siguiente manera: (Zohar, 2002, 2008). Equivaldría a 

decir que el autor Zohar ha dicho eso en esos dos trabajos. 



 
 
Referencias fuera de paréntesis: 

Las referencias fuera de paréntesis se dan cuando nos referimos directamente al autor que 

afirmó lo que pensamos citar, seguido del año entre paréntesis y una coma dependiendo 

de las reglas gramaticales, por ejemplo: Según Sánchez (2008), la evaluación clínica 

prestada por psicólogos de experiencia menor a…” o “Sánchez (2008) afirma que la 

evaluación…”. Fíjate que la coma depende de la oración en sí. 

 

2) Referencias en el “Listado de Referencias bibliográficas” (normas APA 7ª ed., 

2019) que ha de contemplar el TFG al final del documento (antes de anexos 

si los hay). 

Toda referencia que hayas puesto en el texto debe de ir especificada en una lista de 

referencias final (TODAS). A continuación, se facilitan algunos ejemplos sobre cómo citar 

libros, artículos, capítulos de libro, o incluso referencias online pertenecientes a páginas 

web. 

Referencias de libro: 

Editor, A. A. (Ed.). (año). Título del Libro. Publicador. 

Ejemplo: 

Roy, M. J. (Ed.). (2006). Novel approaches to the diagnosis and treatment of posttraumatic 
stress disorder. IOS.        

Referencias de capítulo de libro: En ocasiones cada capítulo de un libro puede ir escrito 

por un autor diferente, y en este caso debemos referirnos a él, citando después el libro 

donde se encuentra ese capítulo (puede estar editado por otras personas). 

Autor, A. A., y Autor, B. B. (año). Título del capítulo. En A. Editor, B. Editor, y C. Editor 
(Eds.), Título del libro (pp. xxx-xxx). Publicador. 

Ejemplo: 

Treasure, D. C., Lemyre, P. N., Kuczka, K. K., y Standage, M. (2007). Motivation in elite 
sport: A self-determination perspective. En M. S. Hagger y N. L. Chatzisarantis (Eds.), 
Intrinsic motivation and self-determination in exercise and sport (pp.153-166). Human 
Kinetics.  

Referencias de artículo 

Autor, A., Autor, B. B., y Autor, C. (año). Título del artículo. Título de la revista, número de 
volumen, número de las páginas en las que se incluye.  

Ejemplo: 



 
 

Rindermann, H., y Ceci, S. J. (2009). Educational policy and country outcomes in 
international cognitive competence studies. Perspectives on Psychological Science, 4, 
551-568. 

Referencias online 

Autor, A. A. (año). Título del trabajo.  Recuperado de  (link). 

Ejemplo: 

Australian Institute of Health and Welfare. (2011).  Australia's health 2004. Recuperado 
de http://www.aihw.gov.au/publications/index.cfm/title/10014 

 


