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CITAS

 ¿Qué significa citar?

Hacer una referencia en el texto de nuestro

trabajo a las fuentes de información que

hemos utilizado para apoyar nuestros

argumentos.
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 ¿Para qué citamos?

 Reconocer el esfuerzo del autor original

 Reforzar nuestros argumentos

 Mostrar dominio de la materia

 Facilitar nuevos conocimientos al lector

 Evitar el plagio

 Ir más allá de nuestro trabajo



 ¿Dónde se incluye una cita?

 ¿Donde se incluye una referencia?



 Estilo más 

recomendado en los  

reglamentos de 

Trabajos de Fin  de 

Estudios de las 

universidades  

españolas

 Presente en todos los 

gestores  bibliográficos

Estilo bibliográfico: APA



 No confundir cita con referencia



 ¿Cómo citamos?



 No confundir cita con nota al pie

Texto y notas al 

pie de página

Referencia 

bibliográfica



 Debe aparecer al final del trabajo

 Las referencias deben figurar en orden alfabético

 Si se referencian varios trabajos del mismo autor, figurará en 

primer lugar el trabajo más antiguo (orden cronológico ascendente)

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Estilo APA

Alonso García, R. (2010). Derecho de la Unión Europea: textos y materiales. Madrid : Civitas. 

Alonso García, R. (2014). Sistema jurídico de la Unión Europea. Madrid : Aranzadi.

 Si se referencian trabajos que coinciden en autor y fecha, se

añadirá una letra al año de publicación (a, b, c…) tanto en la cita

en el texto como en la referencia correspondiente

Arroyo Vázquez, N. (2013a). Nueve errores comunes en la aplicación de la tecnología móvil en 

bibliotecas. Anuario ThinkEPI (1) pp. 86-88.

Arroyo Vázquez, N. (2013b). Nueve errores comunes en la aplicación de la tecnología móvil en 

bibliotecas. Anuario ThinkEPI (1) pp. 89-90.



 Para saber más

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

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


GESTOR BIBLIOGRÁFICO

 ¿Qué es Mendeley?

 Aplicación gratuita para gestionar referencias y

documentos

 Tiene versión en línea (Web) y de escritorio

 Tiene herramientas para insertar citas y elaborar

bibliografía en Word.

 Guía (Universidad de Sevilla)

https://bib.us.es/comunicacion/sites/bib3.us.es.comunicacion/files/mendeley_fcom_guia.pdf


Registrarse en Mendeley y 

descargar Mendeley Desktop

 Cómo instalar Mendeley para Windows, Word, Google 

Chrome y Mozilla Firefox

https://www.youtube.com/watch?v=6FFmPOGf2rQ

 Descargar Mendeley

https://www.mendeley.com/download-desktop-new/

https://www.youtube.com/watch?v=6FFmPOGf2rQ
https://www.mendeley.com/download-desktop-new/


Recientemente ha cambiado el diseño de la pagina web y este

video muestra otro camino para descargar, instalar y

registrarse.

https://www.youtube.com/watch?v=zQXclrMzksA

https://www.youtube.com/watch?v=zQXclrMzksA


Citar en WORD utilizando MENDELEY

Una vez instalado MENDELEY y con el programa  abierto, 

entrar en WORD

Desplegar la pestaña REFERENCIAS>MENDELEY CITE 

Importante elegir en Style la opción APA 7th edición



Instalar la extensión para el navegador 

En caso de usar CHROME ir a

https://chrome.google.com/webstore/category/extensions?hl=es

y buscar la extensión  Mendeley Web Importer

Citar en WORD utilizando MENDELEY

https://chrome.google.com/webstore/category/extensions?hl=es


Citar en WORD utilizando MENDELEY

Añadir a Chrome



Citar en WORD utilizando MENDELEY

 Ahora están instaladas todas las herramientas para trabajar 

 Desde cualquier ventana o pestaña que esté abierta en el navegador, al

pulsar en el símbolo de la extensión, se importarán a la LIBRERÍA de

MENDELEY, los contenidos seleccionados y permitirá generar CITAS y

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS en Word

Aparecerá  

el icono de la extensión



 Como seleccionar un documento y agregarlo a la biblioteca de Mendeley

Citar en WORD utilizando MENDELEY



 Abril Mendeley Desktop y pulsar en sincronizar

Citar en WORD utilizando MENDELEY



Aparece en la carpeta “alumno 1” el documento 

Y en este desplegable, toda la información 

sobre el mismo 

 El documento, se adjunta

Citar en WORD utilizando MENDELEY



 Activar las citas automáticas desde el documento en WORD



Citar en WORD utilizando MENDELEY

 Cómo usar Mendeley para citar y crear bibliografía | Windows | 

Word | Google Chrome | Mozilla.

https://youtu.be/40QVLPOi-Lw

https://youtu.be/40QVLPOi-Lw


GESTIÓN DE IMÁGENES Y VÍDEOS

 Google no es un banco de imágenes, es un buscador que lleva a

la fuente original

 Usar lugares seguros, como PIXABAY, FLICKR… (con filtros y

licencias) o incluso GOOGLE (con los filtros adecuados)

 Acreditar las imágenes utilizadas, al pie de foto indicar el autor y la

fuente original

 Si es posible, completar la acreditación con el tipo de licencia y

enlazar la fuente a la url de la imagen

https://pixabay.com/es/
https://www.flickr.com/search/?text=fotos
https://www.google.es/imghp?hl=es


Recursos obtenidos del curso:

“Técnicas de búsqueda y uso de la información”, UC3M, Servicio de Biblioteca.


