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NORMAS DE CITACIÓN
Normativa APA (American Psychological Association). 6ª edición

Citas en el texto

A la hora de citar otros trabajos, la manera más sencilla es la que recoge sólo autor y 
año, pudiéndose incluir en el texto de la siguiente forma:

1) Alföldy (1991) señala la trascendencia...
2) Atendiendo a la documentación arqueológica obtenida (Alföldy, 1991), la configuración de 
la ciudad en época imperial...

Se utilizarán en cualquier caso solo los apellidos del autor o autores y no su nombre y/o 
iniciales.

En las referencias a un trabajo de dos o más autores autores se citará de la siguiente 
manera:

1) Dos autores: se utilizarán siempre los apellidos de ambos autores, estando el 
último precedido de “y”.
2) Entre tres y seis autores: la primera vez se citan todos, separados entre comas, 
excepto el último autor, que deberá estar precedido de “y”. Las demás veces se cita 
sólo el apellido del primer autor, seguido de la expresión "et al." y del año.

Ejemplo:
Abascal, Alföldy y Cebrián (2011) señalan... (Primera vez).
Abascal et al. (1970) argumentan... (Segunda vez).

En todos los casos, en las referencias al final (Bibliografía) deberán ser señalados todos 
los autores.

Si vamos a reflejar una cita textual que no sobrepase los cuatro renglones, lo haremos a 
continuación del texto y entre comillas, señalando al final y entre paréntesis el número de 
la página de donde se extrajo.

Ejemplo:

Es importante destacar los beneficios de integrar el trabajo con fuentes primarias en edades 
tempranas ya que “puede estimular a los niños para que observen, pregunten, piensen con 
sentido crítico y comenten sus ideas con otros con el fin de empezar a comprender el pasado” 
(Cooper, 2002, p. 50).

Si la cita es de más de cuatro renglones, se hará con una sangría diferente (1 cm por 
ambos lados) y sin comillas. Se deberá señalar al final de la cita y entre paréntesis el 
número o los números de página en que aparece el texto original.
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Ejemplo:

Así, Comes expresaba:
En muchos casos, el objetivo de la geografía escolar sigue siendo aprender las 
características de cada parcela del espacio terrestre y tener una información precisa 
sobre estos lugares y sus gentes, de manera que los alumnos son considerados cultos 
si manifiestan una buena base de conocimientos descriptivos (2002, p. 176).

Bibliografía final

Al final del trabajo se debe poner una relación completa de las referencias de las obras 
citadas por orden alfabético a partir del primer apellido, justificadas a ambos márgenes y 
sin sangría.

Referencia de libro completo
Se pone el primer apellido del autor, coma, espacio, inicial o iniciales del nombre seguidas 
de un punto (espacio entre puntos), espacio, año entre paréntesis, punto, espacio, título 
del libro (en cursiva y sólo con mayúscula la primera letra, con las siguientes excepciones: 
la primera letra después de dos puntos de un título en inglés, nombres e instrumentos, 
congresos o seminarios y nombres propios), punto, espacio, ciudad, dos puntos, espacio, 
editorial y punto. Se podrá igualmente especificar la edición, que irá entre parentésis a 
continuación del título.

Ejemplo:

Cooper, H. (2002). Didáctica de la Historia en Educación Infantil y Primaria. Madrid: Morata.

Si son dos autores o más, se separan entre comas y al último le antecede una “y”.

Ejemplo:
Abascal, J.M., Alföldy, G. y Cebrián, R. (2011). Segobriga V. Inscripciones romanas (1986-
2010). Madrid: Real Academia de la historia.

Capítulo de libro
El título del capítulo va en letra normal y en primer lugar. Después del punto, se pone En, 
espacio, apellido del editor, coma, inicial del nombre de los autores, entre paréntesis si 
son editores, compiladores (ed. editor, eds. editores, comp. compilador, trad. traductores; 
todas las abreviaturas siempre con minúscula), coma, espacio, título del libro (en letra 
cursiva), espacio, entre paréntesis páginas del libro en las que aparece el capítulo, 
poniendo p. para página y pp. para páginas, separadas éstas por un guión, punto, ciudad, 
dos puntos, editorial.

Ejemplo:
Trepat, C.A. (2011). El aprendizaje del tiempo en Educación Infantil. En Rivero, M.P. (coord.), 
Didáctica de las ciencias sociales para Educación Infantil (pp. 49-63). Zaragoza: Ed. Mira.
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Artículo de revista
El título del artículo va en letra normal y en primer lugar, después espacio, nombre de la 
revista en cursiva, coma, número de la revista y números arábigos, coma, volumen (entre 
paréntesis), páginas separadas por guión en letra normal y punto. En ningún caso el 
nombre de la revista aparecerá abreviado, siendo necesario desarrollar el nombre 
completo de la misma.

Ejemplo:
Padró, J. (1988). Heracleópolis Magna y el comercio fenicio en Egipto. Espacio, tiempo y 
forma. Serie II. Historia Antigua, 1, 45-56.

Páginas WEB
Ha de figurar la dirección completa de la página web donde se hayan encontrado, 
señalando “Recuperado de”.

Ejemplo:
Martínez, J.J. (2008). El proyecto Sipmur: los Sistemas de Información Geográfica aplicados 
a la gestión administrativa del patrimonio de la Región de Murcia. Revista de Arqueología 
Murciana, 3. Recuperado de http://www.arqueomurcia.com/revista/n3/pdfs/sipmur.pdf

Incorporación de abreviaturas
Al ser habitual el uso de estos repertorios en algunas áreas, recomendamos seguir las 
abreviaturas recopiladas por la American Journal of Archaeology (AJA) 
(http://www.ajaonline.org/submissions/standard-reference) o catálogos similares.
Las abreviaturas a obras bibliográficas de referencia que aparezcan en texto (catálogos, 
repertorios, etc.) deberán aparecer recogidas en el apartado Abreviaturas, que precederá 
a la Bibliografía. Deberán quedar expresadas de la siguiente manera:
Abreviatura. Autor/es. Título. Lugar. Año de publicación.

Ejemplo:
AIJ. Hoffiller, V. y Balduin, S. Antike Inschriften aus Jugoslavien 1: Noricum und Pannonia 
Superior. Zagreb. 1938.

Incorporación de fuentes
Las fuentes utilizadas aparecerán citadas en texto tal y como aparece recogido en el 
listado de autores clásicos recogidos en el diccionario griego-español del CSIC: 
http://dge.cchs.csic.es/lst/lst-int.htm (Ejemplo: Val. Max., VIII, 3.2).
Todas las fuentes utilizadas en texto deberán aparecer recopiladas en un apartado de 
Fuentes que deberá estar situado tras la Bibliografía. Las fuentes utilizadas serán 
referenciadas de la siguiente manera:

Ejemplo: 
Valerio Máximo. Los nueve libros de hechos y dichos memorables. Madrid: Akal. 1988. 
[Edición de Fernando Martín Acera].


