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CITAS EN EL TEXTO
- La cita en el texto para trabajos con tres o más autores ahora se abrevia desde la
primera cita (salvo que haya ambigüedad). Solo incluir el nombre del primer autor y
"et al."
ANTES: (Taylor, Smith, & Robinson, 2016)
AHORA: (Taylor et al., 2016)
- Mejor parafrasear que citar texstualmente. No es obligatorio poner nº de página
- Añadir [sic] en una cita textual si en ésta hay algún error

FORMATO DE REFERENCIAS
- En una referencia de fuente en español, su título debe traducirse al inglés y ponerse
a continuación (entre corchetes), si es que el texto se va a publicar en inglés.
Ejemplo:
Arce, R., Fariña, F., & Fraga, A. (2000). Género y formación de juicios en un caso de violación
[Gender and juror judgment making in a case of rape]. Psicothema, 12(4), 623-628.
http://www.psicothema.com/pdf/381.pdf

- Los apellidos e iniciales de hasta 20 autores (en lugar de 7) deben incluirse en la
lista de referencias.
Para dos autores:
Author, A. A., & Author, B. B.
Para 9 autores:
Ashing‐Giwa, K. T., Padilla, G., Tejero, J., Kraemer, J., Wright, K., Coscarelli, A., Clayton, S.,
Williams, I., & Hills, D. (2004). Understanding the breast cancer experience of women: A
qualitative study of African American, Asian American, Latina and Caucasian cancer
survivors. Psycho‐Oncology, 13(6), 408-428. https://doi.org/10.1002/pon.750

- Si son 21 autores o más, incluir tras el autor 19 tres puntos sucesivos (…) y luego el
último autor
- Los DOI tienen el mismo formato que las URL. La etiqueta "DOI:" ya no es necesaria.
ANTES: doi:10.7334/psicothema2019.186
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AHORA: https://doi.org/10.7334/psicothema2019.186

- Las referencias deben incluir al final el DOI. Si no tienen DOI pero sí web, poner el
enlace, sin ningún expresión tipo “recuperado de” o “en” y tampoco fecha en que
se obtuvo.
- Las URL ya no están precedidas por "Recuperado de", a menos que se necesite una
fecha de recuperación. Se incluye el nombre del sitio web (a menos que sea el
mismo que el del autor) y los títulos de las páginas web están en cursiva.
ANTES: Walker, A. (2019, November 14). Germany avoids recession but growth remains weak.
Retrieved from https://www.bbc.com/news/business-50419127
AHORA: Walker, A. (2019, November 14). Germany avoids recession but growth remains weak.
BBC News. https://www.bbc.com/news/business-50419127

- La ubicación del editor ya no se incluye en la referencia de un libro.
Covey, S. R. (2013). The 7 habits of highly effective people: Powerful lessons in personal
change. Simon & Schuster.

- En referencias de libros de editor, entre Ed. y año va punto. Ejemplo:
(Ed.).(2017)

- En referencias de aportaciones de congresos:
. año, mes y días. Ejemplo: (2020, julio 18-20)
. título en cursiva
. nombre de congreso y lugar en letra normal

- Si la aportación es parte de un simposio, tras el título poner nombre de coordinador
de simposio, etc. Un ejemplo:
… En J. Martínez (Coord.). Título del simposio. Nombre congreso, lugar

REFERENCIAS
American Psychological Association. (2020). Publication manual of the American Psychological
Association (7th ed.). https://doi.org/10.1037/0000165-000
Eaton, S. E., Lenart, B. A., Jones, R., & Premji, Z. A. (2019). APA 7th Edition Training.
http://hdl.handle.net/1880/111237
Psicothema (2020). Resumen novedades APA 7. http://www.psicothema.com/APA_7th.pdf

2

