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bibliográfica
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Ya hemos visto 
la importancia de utilizar fuentes de información de calidad para elaborar un 

trabajo.

Aquí veremos 
la importancia de señalar con corrección las fuentes de información que hemos 

utilizado en nuestro trabajo.

¿Por qué? 
Porque evitamos el plagio (voluntario o involuntario/inconsciente).

¿Cómo debemos hacerlo?
Diferenciando las aportaciones personales de las tomadas de otras procedencias a 

través de 

citas y referencias bibliográficas.

Sistemas de 
citación 
bibliográfica

Demuestra el uso 
responsable, ético y 
legal de la información



Citas y 
referencias 
bibliográficas

•Citas en el texto del trabajo (generalmente en nota 
al pie o al final del texto, pero también entre 
paréntesis…).

•Referencias bibliográficas ordenadas al 
final del documento (recogidos en la bibliografía o 
listado de referencias).



Citas y 
referencias 
bibliográficas

•Citas en el texto del trabajo (generalmente en nota 
al pie o al final del texto, pero también entre 
paréntesis…).

•Referencias bibliográficas ordenadas al 
final del documento (recogidos en la bibliografía o 
listado de referencias).

El conjunto de notas, referencias o citas 
bibliográficas incluidas en un trabajo se denomina

aparato crítico





Citas y 
referencias 
bibliográficas

Se deben presentar de forma 

• coherente, 

•organizada 

• y uniforme.

Para ello hay que acudir a los

estilos bibliográficos
(normas de redacción de la bibliografía, 

estilos de documentación…).



Estilos 
bibliográficos

¿Qué nos indican?
• cómo identificar adecuadamente cada tipo de 

documento,
• el orden que han de tener los datos,
• el formato tipográfico,
• etc.

¿Qué estilos hay?
Normalmente cada disciplina tiene un estilo de cita recomendado.

Es importante saber utilizar estas normas.



¿Qué estilo debo emplear?
Normas y estilos más utilizados en 

Arte y Humanidades

El estilo Chicago

Historia, Arte, 
Humanidades, 

Literatura y Ciencias 
Sociales.

El estilo APA

Psicología, Educación 
y Ciencias Sociales, 

pero también en 
Humanidades.

La norma ISO 
690:2010

Cualquier 
disciplina.



¿Qué estilo debo emplear?
Normas y estilos más utilizados en 

Arte y Humanidades

El estilo Chicago

Historia, Arte, 
Humanidades, 

Literatura y Ciencias 
Sociales.

El estilo APA

Psicología, Educación 
y Ciencias Sociales, 

pero también en 
Humanidades.

La norma ISO 
690:2010

Cualquier 
disciplina.



Chicago(Turabian)

Dos maneras de citar las 
fuentes consultadas:

1. Notas numeradas.

2. Autor-fecha (recomendado 
para Ciencias Naturales y Ciencias 
Sociales).

De la Universidad de 
Chicago. 
También conocido 
como Turabian
(versión más 
simplificada del 
estilo elaborada por 
Kate L. Turabian).



Chicago(Turabian)

Dos maneras de citar las 
fuentes consultadas:

1. Notas numeradas.

2. Autor-fecha (recomendado 
para Ciencias Naturales y Ciencias 
Sociales).

De la Universidad de 
Chicago. 
También conocido 
como Turabian
(versión más 
simplificada del 
estilo elaborada por 
Kate L. Turabian).



https://uc3m.libguides.com/guias_tematicas/citas_bibliograficas/chicago

https://www.filosofiayletra
s.unileon.es/trabajos-fin-
de-grado/

https://uc3m.libguides.com/guias_tematicas/citas_bibliograficas/chicago
https://www.filosofiayletras.unileon.es/trabajos-fin-de-grado/


Chicago
notas numeradas

Cita en texto:
✓ Cada cita incorpora una nota a pie de página.

✓ Cada nota lleva un número correlativo elevado, 
volado o superíndice.

✓ Primera cita de una obra: completa, los elementos 
separados por comas.

✓ Posteriores citas de la misma obra: abreviada.

Bibliografía:
✓ Al final.

✓ Todos los detalles de cada documento citado.

✓ Orden alfabético por el apellido del autor o autora.

Pautas básicas



Cita en 
texto 



Cita en texto:
✓ Cada cita incorpora una nota a pie de página.

✓ Cada nota lleva un número correlativo elevado, 
volado o superíndice.

✓ Primera cita de una obra: completa, los 
elementos separados por comas.

✓ Posteriores citas de la misma obra: abreviada.



Cita en texto y correspondiente nota al pie

Notas a pie de página con nº de la llamada en texto.



Cita en texto y correspondiente nota al pie

Notas a pie de página con nº de la llamada en texto.

Número correlativo en 
superíndice o volado



Cita literal
Cuando necesito incluir literalmente el contenido extraído de una 
fuente: la cito entre comillas y anoto la fuente.

Parafraseo o resumen
Si digo lo mismo con otras palabras o utilizo ideas extraídas de algún 
documento: es también una cita aunque no sea literal y también se 
debe indicar.



Cita literal en texto y correspondiente nota al pie

Cita textual 
entrecomillada

+
Nota al pie

+
El o los 

números 
página



Cita en texto y correspondiente nota al pie

El resto 
(resúmenes, parafraseo…) 

no es necesario 
entrecomillar 

pero sí citar en 
nota al pie.

+
los números de 

página



Cita en texto:
✓ Cada cita incorpora una nota a pie de página.

✓ Cada nota lleva un número correlativo elevado, 
volado o superíndice.

✓ Primera cita de una obra: completa, los 
elementos separados por comas.

✓ Posteriores citas de la misma obra: abreviada.



Primera cita: en nota al pie todos los detalles, elementos separados por comas y datos de 

publicación entre paréntesis; títulos principales en cursiva, títulos secundarios (capítulos de libro, 
artículos de revista) o trabajos inéditos en letra redonda y "entrecomillados“.

Cita en texto: primera cita completa

105 José Antonio Ruiz Hernando, “Catedral de Segovia”, en Las catedrales de Castilla y León 
(León: Edilesa, 1993), 176.

106 María Teresa Cortón de las Heras, “Pedro de Brizuela, arquitecto (1555?-1632). 
Discurso de ingreso en la Real Academia de Historia y Arte de San Quirce. 10 de octubre 
de 2008”, Estudios Segovianos, vol. 51, n.º 8 (2008), 125.



Primera cita: en nota al pie todos los detalles, elementos separados por comas y datos de 

publicación entre paréntesis; títulos principales en cursiva, títulos secundarios (capítulos de libro, 
artículos de revista) o trabajos inéditos en letra redonda y "entrecomillados“.

Cita en texto: primera cita completa

105 José Antonio Ruiz Hernando, “Catedral de Segovia”, en Las catedrales de Castilla y León 
(León: Edilesa, 1993), 176.

106 María Teresa Cortón de las Heras, “Pedro de Brizuela, arquitecto (1555?-1632). 
Discurso de ingreso en la Real Academia de Historia y Arte de San Quirce. 10 de octubre 
de 2008”, Estudios Segovianos, vol. 51, n.º 8 (2008), 125.

AUTORÍA



Cita en texto: primera cita completa

105 José Antonio Ruiz Hernando, “Catedral de Segovia”, en Las catedrales de Castilla y León 
(León: Edilesa, 1993), 176.

106 María Teresa Cortón de las Heras, “Pedro de Brizuela, arquitecto (1555?-1632). 
Discurso de ingreso en la Real Academia de Historia y Arte de San Quirce. 10 de octubre 
de 2008”, Estudios Segovianos, vol. 51, n.º 8 (2008), 125.

TÍTULO CAPÍTULO

TÍTULO ARTÍCULO

Primera cita: en nota al pie todos los detalles, elementos separados por comas y datos de 

publicación entre paréntesis; títulos principales en cursiva, títulos secundarios (capítulos de libro, 
artículos de revista) o trabajos inéditos en letra redonda y "entrecomillados“.



Cita en texto: primera cita completa

105 José Antonio Ruiz Hernando, “Catedral de Segovia”, en Las catedrales de Castilla y León 
(León: Edilesa, 1993), 176.

106 María Teresa Cortón de las Heras, “Pedro de Brizuela, arquitecto (1555?-1632). 
Discurso de ingreso en la Real Academia de Historia y Arte de San Quirce. 10 de octubre 
de 2008”, Estudios Segovianos, vol. 51, n.º 8 (2008), 125.

TÍTULO LIBRO

TÍTULO REVISTA

Primera cita: en nota al pie todos los detalles, elementos separados por comas y datos de 

publicación entre paréntesis; títulos principales en cursiva, títulos secundarios (capítulos de libro, 
artículos de revista) o trabajos inéditos en letra redonda y "entrecomillados“.



Cita en texto: primera cita completa

105 José Antonio Ruiz Hernando, “Catedral de Segovia”, en Las catedrales de Castilla y León 
(León: Edilesa, 1993), 176.

106 María Teresa Cortón de las Heras, “Pedro de Brizuela, arquitecto (1555?-1632). 
Discurso de ingreso en la Real Academia de Historia y Arte de San Quirce. 10 de octubre 
de 2008”, Estudios Segovianos, vol. 51, n.º 8 (2008), 125.

VOLUMEN, NÚMERO (AÑO)

LUGAR: EDITORIAL, AÑO

Primera cita: en nota al pie todos los detalles, elementos separados por comas y datos de 

publicación entre paréntesis; títulos principales en cursiva, títulos secundarios (capítulos de libro, 
artículos de revista) o trabajos inéditos en letra redonda y "entrecomillados“.



Cita en texto: primera cita completa

105 José Antonio Ruiz Hernando, “Catedral de Segovia”, en Las catedrales de Castilla y León 
(León: Edilesa, 1993), 176.

106 María Teresa Cortón de las Heras, “Pedro de Brizuela, arquitecto (1555?-1632). 
Discurso de ingreso en la Real Academia de Historia y Arte de San Quirce. 10 de octubre 
de 2008”, Estudios Segovianos, vol. 51, n.º 8 (2008), 125.

PÁGINA

PÁGINA

Primera cita: en nota al pie todos los detalles, elementos separados por comas y datos de 

publicación entre paréntesis; títulos principales en cursiva, títulos secundarios (capítulos de libro, 
artículos de revista) o trabajos inéditos en letra redonda y "entrecomillados“.



Citas posteriores de obras ya citadas, solo requieren una forma abreviada: apellido 

del autor o autora y el título principal de la obra que se cita.
Si tiene más de cuatro palabras, podrá acortarse..

Cita en texto: citas posteriores abreviadas

José Antonio Ruiz Hernando, “Catedral de Segovia”, en 

Las catedrales de Castilla y León (León: Edilesa, 1993).

131 Citado en Ruiz Hernando  , “Catedral de Segovia”  , 78. FORMA 
ABREVIADA

REFERENCIA COMPLETA



Citas posteriores de obras ya citadas, solo requieren una forma abreviada: apellido 

del autor o autora y el título principal de la obra que se cita.
Si tiene más de cuatro palabras, podrá acortarse..

Cita en texto: citas posteriores abreviadas

José Antonio Ruiz Hernando, “Catedral de Segovia”, en 

Las catedrales de Castilla y León (León: Edilesa, 1993).

131 Citado en Ruiz Hernando  , “Catedral de Segovia”  , 78. FORMA 
ABREVIADA

TÍTULO CORTO COMPLETOAPELLIDOS

REFERENCIA COMPLETA



Cita en texto: citas posteriores abreviadas

María Teresa Cortón de las Heras, “Pedro de Brizuela, arquitecto 

(1555?-1632). Discurso de ingreso en la Real Academia de Historia y Arte de San 
Quirce. 10 de octubre de 2008”, Estudios Segovianos, vol. 51, n.º 8 (2008).

… Cortón de las Heras , “Pedro de Brizuela…”  , 126-127. FORMA 
ABREVIADA

REFERENCIA COMPLETA



Cita en texto: citas posteriores abreviadas

María Teresa Cortón de las Heras, “Pedro de Brizuela, arquitecto 

(1555?-1632). Discurso de ingreso en la Real Academia de Historia y Arte de San 
Quirce. 10 de octubre de 2008”, Estudios Segovianos, vol. 51, n.º 8 (2008).

… Cortón de las Heras , “Pedro de Brizuela…”  , 126-127. FORMA 
ABREVIADA

TÍTULO CORTO ABREVIADOAPELLIDOS

REFERENCIA COMPLETA



Bibliografía



Bibliografía:
✓ Al final.
✓ Todos los detalles de cada documento citado.
✓ Orden alfabético por el apellido del autor o autora.

Además: 

➢ Elementos principales separados por puntos.

➢ Títulos:
principales en cursiva, 

títulos secundarios (capítulos de libro o artículos de revista) y de trabajos inéditos en letra redonda y 
“entrecomillados”. 

➢ No se citan números de página para los libros; pero, para un capítulo de libro o 
un artículo de revista deben anotarse los números de la página inicial y final.

➢ Según el tipo de documento difieren los elementos que deben contener las 
referencias bibliográficas



• Orden  alfabético apellido del 
autor o de la autora. 

• Elementos principales separados 
por puntos.

• Títulos:
•principales en cursiva, 
•títulos secundarios (capítulos 
de libro o artículos de revista) y 
de trabajos inéditos en letra 
redonda y “entrecomillados”. 

• No se citan números de página 
para los libros; pero, para un 
capítulo de libro o un artículo de 
revista deben anotarse los números 
de la página inicial y final.

Bibliografía

Apellido Apellido, Nombre.



• Orden  alfabético apellido del 
autor o de la autora. 

• Elementos principales separados 
por puntos.

• Títulos:
•principales en cursiva, 
•títulos secundarios (capítulos 
de libro o artículos de revista) y 
de trabajos inéditos en letra 
redonda y “entrecomillados”. 

• No se citan números de página 
para los libros; pero, para un 
capítulo de libro o un artículo de 
revista deben anotarse los números 
de la página inicial y final.

Bibliografía

Apellido Apellido, Nombre.

Si tenemos varias 
obras de un mismo 
autor o autora se 

ordenan 
cronológicamente de 

la más antigua a la 
más reciente



Rivera Blanco, Javier. “Algunos conceptos sobre restauración e intervención

en monumentos antiguos desarrollados en Castilla y León (Ss. XVI-

XIX)”. En In- forme que hizo el arquitecto de S.M. D. Ventura

Rodríguez en el año de 1768, de la Santa Iglesia de Valladolid, 47-54.

Valladolid: Colegio Oficial de Arquitectos de Valladolid, 1987.

Rivera Blanco, Javier. Historia de las restauraciones de la catedral de León.

Valladolid: Universidad de Valladolid, Secretariado de Publicaciones, 1993.

Rivera Blanco, Javier. “Restauración arquitectónica desde los orígenes hasta

nuestros días. Conceptos, teoría e historia”. En “De varia

restauratione”: Teoría e historia de la restauración, 102-171. Madrid:

Restauración y Rehabilitación, 2001.

Bibliografía

Si tenemos varias 
obras de un mismo 
autor o autora se 

ordenan 
cronológicamente de 

la más antigua a la 
más reciente



Rivera Blanco, Javier. “Algunos conceptos sobre restauración e intervención

en monumentos antiguos desarrollados en Castilla y León (Ss. XVI-XIX)”.

En In- forme que hizo el arquitecto de S.M. D. Ventura Rodríguez en el año

de 1768, de la Santa Iglesia de Valladolid, 47-54. Valladolid: Colegio

Oficial de Arquitectos de Valladolid, 1987.

Rivera Blanco, Javier. Historia de las restauraciones de la catedral de León.

Valladolid: Universidad de Valladolid, Secretariado de Publicaciones, 1993.

Rivera Blanco, Javier. “Restauración arquitectónica desde los orígenes hasta

nuestros días. Conceptos, teoría e historia”. En “De varia restauratione”:

Teoría e historia de la restauración, 102-171. Madrid: Restauración y

Rehabilitación, 2001.

Bibliografía

Si tenemos varias 
obras de un mismo 
autor o autora se 

ordenan 
cronológicamente de 

la más antigua a la 
más reciente



Rivera Blanco, Javier. “Algunos conceptos sobre restauración e intervención

en monumentos antiguos desarrollados en Castilla y León (Ss. XVI-XIX)”.

En In- forme que hizo el arquitecto de S.M. D. Ventura Rodríguez en el año

de 1768, de la Santa Iglesia de Valladolid, 47-54. Valladolid: Colegio

Oficial de Arquitectos de Valladolid, 1987.

Rivera Blanco, Javier. Historia de las restauraciones de la catedral de León.

Valladolid: Universidad de Valladolid, Secretariado de Publicaciones, 1993.

Rivera Blanco, Javier. “Restauración arquitectónica desde los orígenes hasta

nuestros días. Conceptos, teoría e historia”. En “De varia restauratione”:

Teoría e historia de la restauración, 102-171. Madrid: Restauración y

Rehabilitación, 2001.

Bibliografía

Si tenemos varias 
obras de un mismo 
autor o autora se 

ordenan 
cronológicamente de 

la más antigua a la 
más reciente



•Orden  alfabético apellido del autor 
o de la autora. 

• Elementos principales separados 
por puntos.

• Títulos:
•principales en cursiva, 
•títulos secundarios (capítulos 
de libro o artículos de revista) y 
de trabajos inéditos en letra 
redonda y “entrecomillados”. 

• No se citan números de página 
para los libros; pero, para un 
capítulo de libro o un artículo de 
revista deben anotarse los números 
de la página inicial y final.

Bibliografía

Águila García, Lucía. La arquitectura del agua: 
fuentes y pilares de la Edad Moderna en 
Granada. Granada: Universidad de 
Granada, 2003. 

AUTORÍA



•Orden  alfabético apellido del autor 
o de la autora. 

• Elementos principales separados 
por puntos.

• Títulos:
•principales en cursiva, 
•títulos secundarios (capítulos 
de libro o artículos de revista) y 
de trabajos inéditos en letra 
redonda y “entrecomillados”. 

• No se citan números de página 
para los libros; pero, para un 
capítulo de libro o un artículo de 
revista deben anotarse los números 
de la página inicial y final.

Bibliografía

Águila García, Lucía. La arquitectura del agua: 
fuentes y pilares de la Edad Moderna en 
Granada. Granada: Universidad de 
Granada, 2003. 

AUTORÍA TÍTULO



•Orden  alfabético apellido del autor 
o de la autora. 

• Elementos principales separados 
por puntos.

• Títulos:
•principales en cursiva, 
•títulos secundarios (capítulos 
de libro o artículos de revista) y 
de trabajos inéditos en letra 
redonda y “entrecomillados”. 

• No se citan números de página 
para los libros; pero, para un 
capítulo de libro o un artículo de 
revista deben anotarse los números 
de la página inicial y final.

Bibliografía

Águila García, Lucía. La arquitectura del agua: 
fuentes y pilares de la Edad Moderna en 
Granada. Granada: Universidad de 
Granada, 2003.

AUTORÍA TÍTULO

LUGAR: EDITORIAL, AÑO



•Orden  alfabético apellido del autor 
o de la autora. 

• Elementos principales separados 
por puntos.

• Títulos:
•principales en cursiva, 
•títulos secundarios (capítulos 
de libro o artículos de revista) y 
de trabajos inéditos en letra 
redonda y “entrecomillados”. 

• No se citan números de página 
para los libros; pero, para un 
capítulo de libro o un artículo de 
revista deben anotarse los números 
de la página inicial y final.

Bibliografía



•Orden  alfabético apellido del autor 
o de la autora. 

• Elementos principales separados 
por puntos.

• Títulos:
•principales en cursiva, 
•títulos secundarios (capítulos 
de libro o artículos de revista) y 
de trabajos inéditos en letra 
redonda y “entrecomillados”. 

• No se citan números de página 
para los libros; pero, para un 
capítulo de libro o un artículo de 
revista deben anotarse los números 
de la página inicial y final.

BibliografíaLIBRO

ARTÍCULOS



•Orden  alfabético apellido del autor 
o de la autora. 

• Elementos principales separados 
por puntos.

•Títulos:
•principales en cursiva, 
•títulos secundarios (capítulos 
de libro o artículos de revista) y 
de trabajos inéditos en letra 
redonda y “entrecomillados”. 

• No se citan números de página 
para los libros; pero, para un 
capítulo de libro o un artículo de 
revista deben anotarse los números 
de la página inicial y final.

Bibliografía



Entrada en un diccionario 
disponible en línea.

Libro.

Tipo de documento

Libro.

Libro.

Bibliografía

Artículo en publicación 
periódica.

Libro.

Libro.

Libro.

Artículo en publicación 
periódica.

Artículo en publicación 
periódica.

Según el

tipo de 
documento 

difieren los 
elementos que 

deben 
contener las 
referencias 

bibliográficas.



https://uc3m.libguides.com/guias_tematicas/citas_bibliograficas/chicago

https://www.filosofiayletra
s.unileon.es/trabajos-fin-
de-grado/

Los modelos de cita 
con ejemplos están 
el los anexos de las 

normas de TFG.

https://uc3m.libguides.com/guias_tematicas/citas_bibliograficas/chicago
https://www.filosofiayletras.unileon.es/trabajos-fin-de-grado/


QUE la información utilizada ESTÉ en INTERNET 
NO SIGNIFICA que la fuente SEA UNA WEB

puede ser 
un libro electrónico, artículo en revista científica disponible en línea, un artículo de prensa 

en línea, una comunicación en congreso accesible en línea, una entrada de un blog, un 
vídeo en línea…

Cada uno de esos soportes tiene su forma de cita que se debe conocer:
https://uc3m.libguides.com/guias_tematicas/citas_bibliograficas/chicago

https://uc3m.libguides.com/guias_tematicas/citas_bibliograficas/chicago




Gestores bibliográficos: 
RefWorks, EndNote, Mendeley, Zotero...

Facilitan la tarea de documentación, 
recopilación, organización, citación, 
elaboración de la bibliografía…

https://biblioteca.unileon.es/formate

https://biblioteca.unileon.es/formate


https://www.worldcat.org/

Recursos para la cita de documentos en los 

motores de búsqueda de los catálogos de bibliotecas

https://www.worldcat.org/


Se debe comprobar si 
la cita está correcta 

antes de incluirla en un 
trabajo.

https://catoute.unileon.es/

Recursos para la cita de documentos en los 

motores de búsqueda de los catálogos de bibliotecas

https://catoute.unileon.es/discovery/search?vid=34BUC_ULE:VU1&lang=es

https://catoute.unileon.es/
https://catoute.unileon.es/discovery/search?vid=34BUC_ULE:VU1&lang=es


✓Especificar la procedencia de toda la 
información extraída de las fuentes 
consultadas.

✓Citarla en el texto y en la bibliografía final 
conforme a la norma del estilo de cita que se 
nos haya indicado: Chicago.

✓Que el listado de referencias o bibliografía 
final, incluya todos los datos necesarios para 
que se puedan recuperar (bibliotecas, 
archivos o Internet, donde estén disponibles).


