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Herramientas y recursos que 
te ofrecen las bibliotecas
para realitzar tu TFG en la 
Facultad de Economía y 
Empresa
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¿Cómo puedes hacer 
una búsqueda?
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Identifica las palabras clave
El éxito de la búsqueda estará determinado en gran parte por 

la adecuada selección de las palabras clave que utilices en la 

estrategia de búsqueda.

• Utiliza las palabras clave 
significativas que representen 
conceptos relevantes.

• Olvídate de las preposiciones, 
conjunciones, artículos, 
pronombres, adjetivos o adverbios.

• Busca sinónimos y términos 
relacionados.

• Utiliza equivalencias en inglés y en 
otros idiomas importantes.
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Ejemplo:

Fíjate en el tema descrito en el siguiente parrafo e identifica 

las palabras clave. Estas serán los términos de búsqueda 

que tienes que utilizar para buscar la información en el 
buscador de las bibliotecas, bases de datos, etc.

Tengo que analizar y describir cuáles son las políticas de 

gasto público en España, cuál es el impacto económico y 
las principales reformas económicas.

Los términos subrayados son las palabras clave pero tienes 

que tener en cuenta que la información que queremos es 

actual y, por tanto, tendrás que filtrar los resultados 
cronológicamente.
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Ahora, debes pensar formas alternativas de estas 
palabras clave, sinónimos y palabras equivalentes en 
otros idiomas, palabras más específicas o más 
generales para utilizarlas en la búsqueda: 

Concepto 1 Concepto 2 Concepto 3

Políticas de 

presupuesto

Efectos 

económicos

Medidas 

económicas

Tienes que tener en 
cuenta  las formas en 

singular/plural y los 
acrónimos ,ya que, te 
ofrecerán resultados 

diferentes.

!
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Operadores booleanos

•AND (i, y, &): recupera aquellos 
documentos que contienen los 
dos términos.

•OR (+, O): recupera los 
documentos que contienen 
cualquiera de los términos.

•NOT (- , AND NOT): recupera los 
documentos que contienen un 
término, pero excluye todos los 
que contienen otro.

Los operadores booleanos se utilizan para hacer búsquedas de 

información. Estos operadores pemiten combinar los términos de 

búsqueda para refinar y recuperar aquello que realmente necesites. 
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Ejemplo:

Nuestro tema de búsqueda: Las políticas de presupuesto y el 

gasto público en España.

Combinaremos sinónimos con OR y términos  diferentes 

con AND. Quedaría así:

(políticas de presupuesto OR políticas de gasto público) 

AND (impacto económico OR reforma económica) AND 

(España)

Concepto 1 Concepto 2 Concepto 3

Políticas de 

presupuesto

Efectos 

económicos

Medidas

económicas
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Otros operadores: truncamiento

• Las palabras clave pueden tener
sufijos y recuperar todas estas
variantes te puede ayudar a buscar
documentos que te interesen.

• El truncamiento permite recuperar el
término tal como lo has escrito y los
términos con las variaciones de los
sufijos.

• Los más comunes son: * ! ? $ #
• Ejemplos: 

• econ* (recupera todos los 
documentos que contengan los 
términos : economía, económico, 
economías, economy entre otros.

Utiliza los 
truncamientos y 

comodines: 
signos que 

permiten buscar 
por la raíz de la 
palabra o que 

pueden sustituir 
letras.
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¿Muchos resultados? Pon un filtro en 
tu búsqueda

✔ Por campos (p.ej., efectuar la búsqueda sólo 

en el campo de autor).

✔ Por el idioma de los documentos.

✔Por ámbito geográfico o cronológico.

✔ Por el formato del documento (p.ej., sólo 

artículos de revista).



9

Analiza el grado de pertinencia y 
exhaustividad de los resultados

• ¿Los resultados  se ajustan a  tus 
necesidades de información?.¿Son 

útiles para tu trabajo?. 
Pertinencia

• ¿Has recuperado todos los resultados 
referentes a tu necesidad de 

información?.
Exhaustividad

Si no es así, quizá, tendrás que reformular 

la estrategia.
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Consejos para replantear la 
estrategia de búsqueda

○Añade más conceptos relevantes y 
combinalos con AND.

○Elimina truncamientos.

○Utiliza descriptores.

○Busca en campos más específicos (por 
ejemplo, el título o cambia las palabras 
clave).

Si obtienes 
muchos 

resultados

○Elimina los conceptos menos relevantes y 
manten sólo los más importantes. 

○Añade sinónimos y combinalos con OR.

○Utiliza truncamientos.

○Amplia la búsqueda con campos más 
generales (por ejemplo, resumen) o a 
todos los campos.

Si obtienes 
pocos 

resultados
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Estrategia de búsqueda: 
pasos a seguir



2

Estrategia de búsqueda

Estrategia de búsqueda

Identificar los temas 

de la búsqueda

Identificar y definir la 

necesidad de 

información

Analizar el grado de 

pertinencia y 

exhaustividad de los 

resultados

Construir la búsqueda
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Identifica y  define tu necesidad de 
información

Concreta la materia y/o tema en una frase concreta. Determina una 

o más frases cortas, claras y concisas.

✔ Incluyendo criterios geográficos, cronológicos, 

de género, edad, etc.

✔Observando si el resultado de la búsqueda

tiene que ser de una fecha concreta o el que ya 

se ha escrito sobre un tema de forma exhaustiva 

o selectiva.

✔ Identificando los conceptos clave.

✔Organizando tu idea en una o más preguntas.
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Establece el nivel y la cobertura de 
la búsqueda

• Acota el periodo temporal que 

abarca la búsqueda.

• Delimita la cobertura geográfica en 

la que se centra la investigación.

• Utiliza el inglés para ampliar la 

búsqueda porque es el idioma 

científico por excelencia. 

• Selecciona la tipología documental 
(monografías, artículos, tesis, etc.)
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Conoce las fuentes de información 
más importantes

Más información en el web: https://www.uab.cat/web/servicio-

de-bibliotecas-1345733231312.html

Fuentes básicas Fuentes  especializadas

✔ Buscador de las Biblioteques UAB ✔ Bases de datos

✔ Catálogo Colectivo de las 

Universidades de Cataluña 

(CCUC)

✔ Guías temáticas

✔ Buscadores especializados y 

respositoriosCercadors  

especialitzats, repositoris… 

https://www.uab.cat/web/servicio-de-bibliotecas-1345733231312.html
https://www.uab.cat/web/servicio-de-bibliotecas-1345733231312.html
https://www.uab.cat/web/nuestros-fondos/bases-de-datos-y-otros-recursos-electronicos-1345756502970.html
http://cbueg-mt.iii.com/iii/encore/search/C__S__Orightresult__U1?lang=spi&suite=def
https://www.uab.cat/web/guias-tematicas/economia-1345736708118.html
https://www.uab.cat/web/nuestros-fondos/depositos-digitales-1345733232447.html
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Conoce los recursos 
académicos para tu TFG
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Qué es un recurso académico?

Recurso Académico es aquel que ha sido 

escrito por expertos cualificados y que 

incorpora referencias de otras 

investigaciones. 

En tu TFG se recomienda que utilices 

información académica para reforzar tus 

argumentos.

Para saber cuál es la información que 

tiene más valor académico te 

recomendamos que pases el test IDEARE.
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IDEARE

Material extraído de UlibrayLab de la UVIC Biblioteca

INTENCIÓN

DESTINATARIOS

EVIDENCIA

ACTUALIDAD

RELEVANCIA

ESPECIALIDAD

✔ ¿Cuál es la intención del recurso?¿Pretende informar?¿Entretener?
✔ ¿El autor o la entidad están asociados a una visión particular?

✔ Quiénes son los destinatarios del recurso? ¿A quién se dirige?

✔ ¿El nivel de este recurso se adecúa a tus necesidades?¿Es muy básico o es muy 
técnico? 

✔ ¿El autor ha citado evidencias apropiadas para apoyar sus 
teorías/conclusiones?

✔ ¿Hay una sección de bibliografía de referencia?

✔ ¿El recurso ha pasado un proceso de revisión por pares?

✔ ¿La información está actualizada o ha habido nuevos descubrimientos en la 
materia?

✔ ¿Cuándo se ha publicado el recurso?

✔ ¿El recurso es relevante para tu trabajo?
✔ ¿Ofrece una visión general o sólo se centra en un aspecto de tu tema?

✔ ¿Has leído más información para determinar que el recurso es útil?

✔ ¿El autor es un experto en esta materia?
✔ ¿Qué formación tiene el autor?

✔ ¿El autor es citado en otros trabajos sobre el tema?

https://www.uvic.cat/sites/default/files/9_bloc_2_informacio_fiable.pdf
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Excelente ejemplo de obra 
académica

Material extraído de UlibrayLab de la UVIC Biblioteca

• Intención: el artículo tiene un objetivo 

concreto.

• Destinatarios: académicos e 

investigadores.

• Evidencia: los autores citan evidencias y 

referencias bibliográficas.

• Actualidad: Buena

• Relevancia: Excelente.  Se realiza un 

estudio concreto sobre el tema y se ha 

citado otras veces.

• Experiencia: los autores son especialistas 

en la materia y tienen publicados otros 

artículos en el ámbito de la economía.

¡EXCELENTE!

EL TEST 

DEMUESTRA 

QUE ES UNA 

OBRA 

ACADÉMICA

https://www.uvic.cat/sites/default/files/9_bloc_2_informacio_fiable.pdf
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Buen ejemplo de obra académica

• Intención:  pretende ofrecer una reconstrucción de la contabilidad nacional durante más de un 

siglo y medio(1850-2015) y la síntesis de sus resultados.

• Destinatarios: estudiantes universitarios e investigadores.

• Evidencia: los autores citan evidencias y referencias bibliográficas. 

• Actualidad: muy buena.

• Relevancia: Excelente. Se realiza un estudio concreto sobre la economía española. 

• Experiencia: el autor es un historiador reconocido que se dedica preferentemente a la 

investigación en temas de historia económica y social relacionado con Cataluña y las Antillas.

¡EXCELENTE!

EL TEST 

DEMUESTRA 

QUE ES UNA 

OBRA 

ACADÉMICA

Material extraído de UlibrayLab de la UVIC Biblioteca

https://www.uvic.cat/sites/default/files/9_bloc_2_informacio_fiable.pdf
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Regular ejemplo de obra 
académica

Material extraído de UlibrayLab de la UVIC Biblioteca

No aparece autor

Renta per cápita

Wikipedia
Consultado: 27 de julio 2019

https://es.wikipedia.org/wiki/Renta_per

_c%C3%A1pita

Intención:  tiene un objetivo de neutralidad pero puede 

cambiar en cualquier momento, ya que, la página puede ser 

modificada en cualquier momento.

Destinatarios: destinada a un público general.

Evidencia: hay muchas referencias y muy actualizadas. Los 

artículos de Wikipedia, frecuentemente, remiten a fuentes más 

autorizadas pero las referencias tienen que ser verificadas.

Actualidad: excelente. La Wikipedia se actualiza 

constantemente.

Relevancia: Buena. La información está bien estructurada.

Experiencia: desconocida. Todo el mundo puede editar la 

Wikipedia y, por tanto, no podemos saber quien ha añadido la 

información.

¡REGULAR!

LOS ARTÍCULOS DE LA 

WIKIPEDIA NO SON 

RECURSOS 

ACADÉMICOS PERO 

PUEDEN SER UNA BUENA 

FUENTE DE LECTURA 

ADICIONAL

https://www.uvic.cat/sites/default/files/9_bloc_2_informacio_fiable.pdf
https://es.wikipedia.org/wiki/Renta_per_c%C3%A1pita
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No es una obra académica

Material extraído de UlibrayLab de la UVIC Biblioteca

La Reserva federal de EEUU mantiene 

los tipos de interés pero abre la puerta 

a bajarlos pronto / Sandro Pozzi
El País (19/06/2019)

Consultat 27 de juliol 2019

https://elpais.com/economia/2019/06/

19/actualidad/1560940301_857626.html

Intención:  tiene un objetivo informativo, periodístico, 

divulgativo.

Destinatarios: destinada a un público general, no 

académico.

Evidencia: Sólo se hace referencia a algún experto pero 

no enlaza con ningún estudio y la información no está 

contrastada.

Actualidad: actual. Informa sobre un descubrimiento 

reciente.

Relevancia: Muy buena. Artículo muy específico sobre el 

descubrimiento.

Experiencia: no se especifican credenciales del autor.

¡MALO!

FALTAN EVIDENCIAS 

PERO ALGUNAS 

NOTÍCIAS PUEDEN SER 

ACADÉMICAS SI PASAN 

EL TEST.

https://www.uvic.cat/sites/default/files/9_bloc_2_informacio_fiable.pdf
https://elpais.com/economia/2019/06/19/actualidad/1560940301_857626.html
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¿Cuáles son las principales 
fuentes de información?
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Las fuentes de información son aquellos objetos o 

sujetos que generan, contienen, suministran o 

transfieren información.

✔ Fuentes primarias:  ofrecen acceso 
directo a la información. Ejemplos: libros, 
revistas, diccionarios, enciclopedias, etc.

✔ Fuentes secundarias: son aquellas que no 
ofrecen conocimientos nuevos pero que 
facilitan el acceso a las fuentes primarias. 
Ejemplos: catálogos, bases de datos, 
portales temáticos, etc.
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Campos y tipos de búsqueda
Los campos de búsqueda son las partes de los registros de los documentos

en los que buscamos los términos seleccionados. Los campos de

búsqueda más habituales son: texto libre, título, autor, palabras clave,

materia, etc. La mayoría de las fuentes de información tienen disponibles

dos opciones: búsqueda básica y avanzada.

✔ La búsqueda básica, en general, sólo 

nos permiter hacer la búsqueda en un 

único campo del registro: autor, título, 

etc.

✔ La búsqueda avanzada nos permite
combinar diversos campos de
búsqueda, por ejemplo, título y autor,
título y materia con los operadores
booleanos. Con este tipo de búsqueda
obtenemos resultados más precisos.
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Conoce las fuentes de información 
más importantes

Más información en el web: https://www.uab.cat/web/servicio-

de-bibliotecas-1345733231312.html

Fuentes básicas Fuentes  especializadas

✔ Buscador de las Biblioteques UAB ✔ Bases de datos

✔ Catálogo Colectivo de las 

Universidades de Cataluña 

(CCUC)

✔ Guías temáticas

✔ Buscadores especializados y 

respositorios

https://www.uab.cat/web/servicio-de-bibliotecas-1345733231312.html
https://www.uab.cat/web/servicio-de-bibliotecas-1345733231312.html
https://www.uab.cat/web/nuestros-fondos/bases-de-datos-y-otros-recursos-electronicos-1345756502970.html
http://cbueg-mt.iii.com/iii/encore/search/C__S__Orightresult__U1?lang=spi&suite=def
https://www.uab.cat/web/guias-tematicas/economia-1345736708118.html
https://www.uab.cat/web/nuestros-fondos/depositos-digitales-1345733232447.html
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El Buscador: https://www.uab.cat/web/servicio-de-bibliotecas-

1345733231312.html

https://www.uab.cat/web/servicio-de-bibliotecas-1345733231312.html
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El Buscador

Herramienta que permite buscar en todos los recursos de las 
Bibliotecas de la UAB.

La búsqueda se realiza de manera simultánea en:
• El catálogo de las bibliotecas de la UAB.

• La biblioteca digital de la UAB (recursos electrónicos 

suscritos por las bibliotecas de la UAB).

• Los depósitos digitales DDD y Traces.

Permite:
• Limitar los resultados según diversos criterios.

• Acceder  al texto completo (si está disponible).

• Gestionar les reservas y préstamos de documentos a 

través de “Tu cuenta”.
• Guardar listas de documentos, enviar las referencias y 

exportarlas al gestor de referencias bibliográficos 

Mendeley.
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Resultados buscador
Cuando haces una búsqueda te muestra tanto los documentos 

impresos como los electrónicos y puedes poner filtros para acotar 

los resultados:

• Ver sólo lo que hay a las Bibliotecas UAB: filtrar por Catálogo 

UAB.

• Ver sólo los documentos electrónicos: filtrar por Biblioteca 
Digital.

• Ver sólo recursos electrónicos a texto completo: filtrar por text 

completo.

• Ver aquellos recursos electrónicos publicados en revistas de 

impacto: filtrar por Peer review.

• Filtrar por otras facetas como son biblioteca, colección, 

formato, idioma, materia, ámbito geografico, años de 

publicación.

Los resultados están ordenados por relevancia (los más 

consultados).



8

Búsqueda  básica

Filtros o 

facetas
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Búsqueda avanzada
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Cómo encontrar libros y revistas
En el buscador encontraremos libros y revistas tanto en papel

como electrónicos.

• Acceso directo al texto completo (si 
está comprado/suscrito por la UAB)ELECTRÓNICOS

• Indicará los ejemplares/fondo la 
disponibilidad y la biblioteca donde 

se encuentra.
EN PAPEL
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Localizar e-revistas y e-libros

http://web.b.ebscohost.com/pfi/search/basic?sid=5f45aa7a-0aeb-4feb-b44b-afb79cc3d134@sessionmgr103&vid=0&sdb=edspub&tid=3000EP
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Localizar e-revistas y e-libros

! Algunas plataformas de libros electrónicos suscritos no permiten la

descarga.

http://web.b.ebscohost.com/pfi/search/basic?sid=5f45aa7a-0aeb-4feb-b44b-afb79cc3d134@sessionmgr103&vid=0&sdb=edspub&tid=3000EP
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Localizar artículos

En el Buscador encontraremos artículos de revista (DDD, bases de 

datos como Dialnet, Elsevier, Wiley, Proquest, WOS, etc.) 

• Si buscamos un artículo determinado buscamos por el título 
del artículo. Si no lo encontramos podemos buscar por el 

título de la revista donde está publicado.

• Si buscamos artículos de una temática determinada 🡪
buscaremos por tema (por ejemplo: economía española) y 

limitaremos a Texto completo o Peer Reviewed o por 

formato: Artículo/capítulo de libro, reviews, etc.

https://www.uab.cat/web/servicio-de-bibliotecas-1345733231312.html
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¿Dónde buscar?: acceso a los 
recursos-e desde fuera de la UAB 



1

¿Cómo hacer búsquedas 
en Internet y en las bases 
de datos?
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Cómo buscar en Internet
No todo los que se publica en Internet es información fiable.

• Buscadores: herramienta de búsqueda 

por palabras clave que muestra un listado 
de páginas web indexadas 
automáticamente. Son útiles para 
encontrar documentos y sitios web, dan 
acceso a  información actualizada y 
recuperan una gran cantidad de 
información.

• Portales temáticos: son sitios web que 

ofrecen un conjunto de recursos y servicios 
de una temática específica donde la 
información la seleccionan expertos en la 
materia. Ejemplo: guías temáticas del 
Servicio de Bibliotecas UAB.
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Guías temáticas

• Las bibliotecas UAB 
ponen a tu 
disposición guías 
temáticas con 
todas las fuentes 
de información de 
una materia 
determinada. 
Consultalas en 
https://www.uab.c
at/web/servicio-de-
bibliotecas-
1345733231312.html

https://www.uab.cat/web/servicio-de-bibliotecas-1345733231312.html
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Buscador de Internet
• Bases de datos de páginas web indexadas automáticamente. 

• Permiten al usuario hacer consultas a partir de las palabras clave que aparezcan en los documentos indexados.

• Son útiles para encontrar documentos y sitios web.

• Dan acceso a información actualizada.

• Recuperan una gran cantidad de información.

.

Peligro de 

infoxicación

Google Académico: buen punto de partida que 

proporciona una visión general. És el buscador de Google 

enfocado al mundo académico y de la investigación: 

especializado en artículos de revistas científicas, trabajos de 
investigación, informes, tesis, libros, etc. 

https://scholar.google.es/

https://scholar.google.es/
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Prensa digital
El portal El Quiosco pone a tu disposición prensa digital y las bases de 

datos de prensa suscritas por la UAB y otros recursos de utilidad 

(directorios de medios, buscadores de notícias, etc.) 

https://www.bib.uab.cat/premsa/es.php

https://www.bib.uab.cat/premsa/es.php
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¿Dónde puedo encontrar las bases 
de datos?

https://www.uab.cat/web/servicio-de-bibliotecas-1345733231312.html
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Bases de datos
Son una de las principales fuentes de información para localizar literatura

científica.

Hay multidisciplinares:

Y hay especializadas como por ejemplo:
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Herramientas y recursos 
documentales para el TFG

Economía, Empresa y Estadísticas
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¿Dónde buscar? – Bases de 
datos
Las bases de datos en general se podrían dividir en dos grandes 

bloques:

Bases de datos bibliográficas y/o documentales: las que 

contienen la referencia del documento, un resumen o abstract y, 

además, la mayoría de ellas dan acceso al texto completo. Por 

ejemplo: 

Bases de datos estadísticas: no te remiten a ningún documento 

textual si no que contienen datos numéricos presentados en forma 

de lista o gráficamente. 

https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1834939?lang=cat
https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1506928?lang=cat
https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1695387?lang=cat
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¿Dónde buscar? – Bases de datos 
temáticas
Algunas bases de datos donde encontrar información de

Economía, Empresa i Estadísticas.

Empresa

Estadísticas

Economía

https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1834939?lang=cat
https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1506928?lang=cat
https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1648121?lang=cat
http://repec.org/
https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1695387?lang=cat
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Economía

• Especializada en el área de economía y empresa con 
acceso al texto completo (recursos suscritos UAB o de acceso 
abierto).

• Tipos de documentos: artículos, tesis, working papers, diarios 

como el The Wall Street Journal y The Financial Times, informes 
anuales de empresas norteamericanas, informes por sectores 
y por país, etc.

• Temática: economía, contabilidad, recursos humanos, 
técnicas de gestión, empresas, finanzas, márqueting, etc.

• Producida por la American Economic Association  y da acceso al texto completo 
(recursos suscritos UAB o de acceso abierto).

• Tipos de documentos: referencias bibliográficas de artículos de revista, working papers, 
obras colectivas y tesis doctorales. 

• Temática: economía.

¿Dónde buscar? – Bases de datos 
temáticas

http://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1834939__Sabi%20inform__P0,2__Orightresult__U__X6?lang=cat&suite=def
https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1834939?lang=cat
https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1506928?lang=cat
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Economía

¿Dónde buscar? – Bases de datos 
temáticas

• Base de datos a texto completo. 

• Tipos de documentos: diarios, revistas comerciales e 
informes a texto completo así como fotografías.

• Temática: información de actualidad empresarial 
(cotizaciones, estados financieros y notícias) recogida por 
Reuters y Dow Jones.

• Base de datos de referencias bibliográficas. Acceso abierto.  Muchos 
documentos  donde se pueden descargar gratuitamente.

• Tipos de documento: working papers, artículos de revista, libros, capítulos de 

libros y componentes de software.

• Temática: economía y ciencias relacionadas.

• Otros: proyecto colaborativo que tiene como objetivo mejorar la difusión de 
la investigación en economía y ciencias relacionadas.

https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1648121?lang=cat
http://repec.org/
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Empresa

¿Dónde buscar? – Bases de datos 
temáticas

• Temática: información financiera y contable de empresas españolas con informes 
completos de depósitos de cuentas. 

• Otros: tiene un programa de análisis financiero que permite elaborar tablas, informes, 
gráficos y comparativas entre empresas y grupos de empresas.
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Estadísticas

¿Dónde buscar? – Bases de datos 
temáticas

Ámbito internacional Unión Europea España

Temática general

Acceso libre

Temática general

Acceso libre

Temática general

Acceso libre

Temática general

Acceso libre

Temática financiera

Acceso libre

Temática sobre turismo

Acceso restringido UAB

https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1695387?lang=cat
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¿Cómo buscar en las bases de datos 
estadísticas? – Guardar y exportar los 
resultados

La mayoría de las bases de datos bibliográficas permiten:

• Búsqueda básica (por palabra clave del título, autor, materia, 
etc.) o avanzada (por campos concretos) la búsqueda.

• Aplicar filtros a los resultados de búsqueda que hemos  
encontrado para afinar la búsqueda.

• Guardar la estrategia de búsqueda y también los resultados.

• Exportar registros a gestores bibliográficos en diversos formatos.

• Descargar los documentos que nos interesen (recursos suscritos 

UAB o de acceso abierto).
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¿Cómo buscar en las bases de datos 
estadísticas? – Guardar y exportar los 
resultados

La mayoría de las bases de datos estadísticas permiten:

• Acceder a tablas prediseñadas por el editor o proveedor de los 
datos.

• O bien crear nuestras propias tablas personalizadas con los 

siguientes elementos: 
✔ Indicador o variable estadística

✔ Ámbito geográfico 

✔ Período cronológico y/o también periodicidad

✔ Unidad (según las características del indicador pueden 
ser números absolutos, millares, millones...)

Una  vez elegidos estos elementos se construye la tabla o 

tablas que se pueden exportar y/o imprimir.
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¿Dónde buscar? – Guia temática 
de Economía, Empresa y 
Estadísticas

Guía temática de Economía, empresa y estadísticas

https://www.uab.cat/web/guias-tematicas/economia-1345736708118.html


11

¿Buscas inspiración?
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TFG de Economía y Empresa en el  DDD

https://ddd.uab.cat/collection/facecoemptfg?ln=es

https://ddd.uab.cat/collection/facecoemptfg?ln=es
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Más trabajos de investigación

• Tesis doctorales: TDX, TESEO, Dialnet –

Tesis 

• Trabajos de investigación(másters, 

postgrados): RECERCAT, Trabajos de 

investigación y proyectos final de 

carrera en el DDD.

https://www.tdx.cat/
https://www.educacion.gob.es/teseo/irGestionarConsulta.do
https://dialnet.unirioja.es/tesis
https://www.recercat.cat/
https://ddd.uab.cat/collection/docrec?ln=es


1

Herramientas y recursos 
documentales para el TFG

Derecho



2

Características de la documentación jurídica

• La documentación jurídica es la generada en la creación, aplicación, difusión e

investigación del Derecho.

• Es diversa y de amplia tipología. En términos generales la podemos dividir en:

documentación parlamentaria, legislación, jurisprudencia y doctrina.

• Cada especialidad o rama jurídica del Derecho genera su propia

documentación pública (derecho internacional público, constitucional,

administrativo, financiero y fiscal, procesal y penal) y privado (civil, mercantil,

trabajo y seguridad social).

• Puedes encontrar diarios oficiales, convenios colectivos, tratados

internacionales, documentación de órganos consultivos, documentación

parlamentaria, formularios, etc.

• Es variable, dinámica y en cambio constante.

Es importante consultar fuentes de información que 

ofrezcan garantía de la actualización de sus contenidos. 
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¿Cómo encontrar documentación jurídica en 
el web del Servicio de Bibliotecas?

• En el Buscador del web del Servicio de Bibliotecas puedes 

encontrar diferentes tipos de documentació jurídica. Puedes 

buscar por título, por autor, por materia, etc. y utilizar la búsqueda 

avanzada.

• También puedes buscar por título en Revistas y libros digitales.

• O bien, el apartado de bases de datos.

• Pero lo más recomendable es consultar la guía temática.

https://cataleg.uab.cat/iii/encore/?lang=cast
https://www.uab.cat/web/servicio-de-bibliotecas-1345733231312.html
http://web.a.ebscohost.com/pfi/search/basic?tid=3000EP&lg=1&sid=4f77aeda-6090-4b1c-b789-7509a978fa62@sessionmgr4007&sdb=edspub&vid=1
https://www.uab.cat/web/nuestros-fondos/bases-de-datos-y-otros-recursos-electronicos-1345756502970.html
https://www.uab.cat/web/guias-tematicas/dret-1345736708024.html
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¿Dónde buscar? – Guía temática 
de Derecho

Guía temática de Derecho

https://www.uab.cat/web/guias-tematicas/dret-1345736708024.html
https://www.uab.cat/web/guias-tematicas/dret-1345736708024.html
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Cómo buscar en las bases de datos 
de legislación – Guardar y exportar 
los resultados

Las bases de datos legislativas utilizan una terminología propia de 

la disciplina. Se tienen que tener en cuenta algunas características 
a la hora de buscar información:

• Opción de búsqueda bàsica, o bien, más específica por ramas 

del derecho o tipologías documentales (legislación, 
jurisprudencia, doctrina, etc.)

• Los resultados visualizados se pueden guardar, imprimir y enviar 

por correo electrónico. 
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• Tipo de documento: Legislación completa (estatal, 
autonómica, foral y europea), códigos legislativos y 
proyectos de ley, jurisprudencia, otras resoluciones y 
consultas, doctrina, comentarios y bibliografía, 

novedades de información jurídica, convenios colectivos 
y prácticas, ayudas y subvenciones. También se incluyen 
formularios (modelos procesales y contratos).

• Tipos de documento: legislación completa, códigos y convenios colectivos, jurisprudencia, 
otras resoluciones y consultas, doctrina y bibliografía y contratos y formularios.

• Otros: contiene La Ley Doctrina, con el texto completo de revistas y libros de la editorial La 
Ley.

¿Dónde buscar? – Bases de datos de 
derecho

https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1713818?lang=cat
https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1695465?lang=cat
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• Tipos de documento: legislación completa y códigos, 
jurisprudencia, otras resoluciones y consultas, doctrina y 
bibliografía, contratos y formularios, dossiers y esquemas 
temáticos. También incluye información jurídica 
internacional.

• Tipos de documento: legislación completa (autonómica, estatal i comunitaria), 
códigos y convenios colectivos, jurisprudencia, otras resoluciones y consultas, doctrina 
y bibliografía, contratos y formularios y notícias. También recoge información jurídica 
internacional de diferentes países del mundo. Acceso a 4 Prácticos: Sociedades 
Mercantiles, Contencioso-Administrativo, Esquemas Procesales, y Laboral.

Más bases de datos a: Guía temática de derecho.

¿Dónde buscar? – Bases de datos de 
derecho

https://www.uab.cat/web/guias-tematicas/dret-1345736708024.html
https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1550120?lang=cat
https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1872427?lang=cat
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Cómo encontrar...

• Diarios oficiales: guía sobre los diarios oficiales de España, 

Cataluña y otras comunidades autónomas y provincias, 

Unión Europea y el resto del mundo. Se explica el fondo 

disponible de la biblioteca y en qué fuentes de 

información (bases de datos y recursos web) se pueden 

localizar.

• Convenios colectivos: recursos oficiales públicos, 

convenios del Departamento de Trabajo, de ámbito 

autonómico, etc.

• Documentación parlamentaria: ámbito estatal, Cataluña, 

Boletín Oficial del Parlamento de Cataluña, ámbito 

comunitario y ámbito internacional.  

https://ddd.uab.cat/pub/guibib/48077/diarisoficials_a2018dip4.pdf
https://ddd.uab.cat/pub/guibib/188804/conveniscollectius_a2018dip4.pdf
https://ddd.uab.cat/pub/guibib/191617/docparlam_a2018dip4.pdf
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¿Buscas inspiración?
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TFG de Derecho

https://ddd.uab.cat/collection/facdrettfg?ln=cast

https://ddd.uab.cat/collection/facdrettfg?ln=cast


1

Citas y bibliografía: 
conceptos básicos



2

¿Por qué citar?

POR QUÉ 

CITAR?

Para reconocer al autor original de 
la idea y delimitar responsabilidades

Para reforzar nuestros argumentos 
con la investigación y teorías de 

otros

Para evitar el plagio

Para localizar las fuentes citadas
(libros, artículos, web...) y facilitar que 
el lector pueda ampliar información

Para dar credibilidad y ser riguroso a 
tu trabajo. Si dices de dónde has 

obtenido la información, demuestras 
que te has documentado
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¿Qué tienes que citar?

Insert Image

¿QUÉ

CITAR?

Cualquier idea o frase que NO
sea de elaboración propia

Cualquier información que NO
pertenezca al conocimiento 
general

Podemos citar: datos, imágenes 
(fotos, mapas, gráficos), tablas, 
etc. 
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¿Cómo citamos?

¿CÓMO 

CITAMOS?

ESTILOS

Hay muchos estilos diferentes para citar. Escogerás

uno u otro en función de tu área de estudio con el 

asesoramiento de tu tutor/a.

3 TIPOS DE ELEMENTOS PARA CITAR

Formalmente citamos mediante: citas, referencias

bibliográficas y/o la bibliografía

ESTILO NORMALIZADO

Es necesario citar y presentar las referencias 

bibliográficas de manera coherente y uniforme 
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CITA EN EL 
TEXTO

REFERENCIA 
BIBLIOGRÁFICA

LISTADO DE 
REFERENCIAS 

O 
BIBLIOGRAFÍA 
AL FINAL DEL 
DOCUMENTO

Formas para citar

Fuente: Dasí, A., Elter, F., Gooderham, P. N.  i Pedersen, T. (2017). New Business Models In-The-Making in Extant MNCs: Digital Transformation in a Telco. Advances in 
International Management, 30, 29-53. https://doi.org/10.1108/S1571-502720170000030001

EJEMPLOS
(basados en estilo APA,

más estilos)

https://doi.org/10.1108/S1571-502720170000030001
https://www.uab.cat/web/estudia-e-investiga/citaciones-y-bibliografia-1345733232823.html


1

“Las citas
“



2

Las citas

• Por extensión, una cita también es una anotación breve que apunta a 

una referencia bibliográfica, listada generalmente al final del 

documento en forma de bibliografía.

• En el estilo de cita APA, utilizado en el ámbito de las Ciencias Sociales, las 

citas se presentan como una nota entre paréntesis dentro del texto. 

“ “¿QUÉ ES 
UNA CITA?

1

• Una cita es el vínculo que se establece entre 

tu texto y las ideas, frases o documentos de

otro.

de otro

autor

A
l te

u
 te

x
t...

Fuente: Dasí, A., Elter, F., Gooderham, P. N.  y Pedersen, T. (2017). New 
Business Models In-The-Making in Extant MNCs: Digital Transformation in a 
Telco. Advances in International Management, 30, 29-53. 
https://doi.org/10.1108/S1571-502720170000030001

Fuente de la imagen: Freepik

https://doi.org/10.1108/S1571-502720170000030001
https://www.freepik.es/foto-gratis/mano-que-sostiene-bombilla-iluminada-cara-contorno-dibujado-pizarra-texto-idea_2810585.htm
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Las citas
Puedes utilizar información de otra obra en tu

trabajo citándola. Existe dos maneras de citar:

1. Cita no textual o indirecta

La cita reproduce las ideas o conceptos de la obra pero

reelaborando su contenido:

✓ Resumiéndolo

✓ Reformulándolo con tus palabras

“ “

¿CÓMO 

CITAR?

2

Fuente: Dasí, A., Elter, F., Gooderham, P. N. y Pedersen, T. (2017). New Business Models In-The-Making in Extant MNCs: Digital Transformation in a Telco. 
Advances in International Management, 30, 29-53. https://doi.org/10.1108/S1571-502720170000030001

Ejemplo:

https://doi.org/10.1108/S1571-502720170000030001
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Las citas

2. Cita textual o directa

Fuente: Sengul, M., Almeida Costa, A. y Gimeno, J. (2018). The 
Allocation of Capital within Firms. Academy of Management 
Annals, 13(1), 43-83. https://doi.org/10.5465/annals.2017.0009

Fuente: Dasí, A., Elter, F., Gooderham, P. N. y Pedersen, T. (2017). 
New Business Models In-The-Making in Extant MNCs: Digital 
Transformation in a Telco. Advances in International Management, 
30, 29-53. https://doi.org/10.1108/S1571-502720170000030001

Menos de 
40 palabras

entre 
comillas

Más de 40 
palabras

Párrafo aparte 
con sangría y sin 

comillas

Se trata de una cita literal donde se reproducen las palabras exactas

de la obra.

“ “¿CÓMO 
CITAR?

2

https://doi.org/10.5465/annals.2017.0009
https://doi.org/10.1108/S1571-502720170000030001
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Las citas – En el texto

Si omitimos alguna parte 
del texto que citamos

Esta omisión se señala con:
3 puntos . . . (separados por 

espacios entre sí)  

También puedes utilizar el carácter
de elipsis creado por tu procesador
de texto cuando escribes 3 puntos
seguidos...
Debes poner un espacio antes y
después de los puntos

“ “¿CÓMO 
CITAR?

2

Fuente: Herrigel, G. (2017). Experimentalist Systems in Manufacturing Multinationals. Asia Review, 6(1), 147. https://doi.org/10.24987/snuacar.2016.08.6.1.147

Ejemplo:

.  .  . 
.  .  . 

https://doi.org/10.24987/snuacar.2016.08.6.1.147
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Postlewaite (1998) provides an insightful 
discussion about incorporating concerns for 
relative ranking into economic models. 

Behavioral agency models assume managers 
react to incentives in ways that reflect loss 
aversion and other elements of prospect theory 
(Wiseman & Gomez-Mejia, 1998). 

Antler, Y. (2018). No One Likes To Be Second Choice. Economic Journal, 129(230251), 
1119-1138. https://doi.org/10.1111/ecoj.12573

Fuente: Souder, D., y Bromiley, P. (2017). Timing for Dollars: How Option 
Exercisability Influences Resource Allocation. Journal of Management, 43(8), 2555-
2579. https://doi.org/10.1177/0149206316680032

Las citas – En el texto “ “¿CÓMO 
CITAR?

2

y... ¿cómo atribuimos la idea a su autor?

Fuente imagen: Freepik

Si el nombre 

del autor 

forma parte 

del texto

Si el nombre 

del autor NO 

forma parte 

del texto

EJEMPLOS
(basados en estilo APA, 

más estilos)

PARÉNTESIS

https://doi.org/10.1111/ecoj.12573
https://doi.org/10.1177/0149206316680032
https://www.freepik.es/foto-gratis/idea-arrugada-arrugada-amarilla-bombilla-papel-fondo-blanco_2983070.htm
https://www.uab.cat/web/estudia-e-investiga/como-citar-y-elaborar-la-bibliografia-1345733232823.html
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Las citas

(Postlewaite, 1998)

paréntesis año del 

documento
autor coma paréntesis

“ “FORMATO DE 
LAS CITAS

3

Cuando el nombre del autor NO forma 

parte del texto de tu trabajo...
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Las citas – En el texto

PARÉNTESIS

EJEMPLOS
(basados en estilo APA, 

más estilos)

Ejemplo:
“ “FORMATO DE 
LAS CITAS

3

Javed, T., Yang, J., Gilal, W. G., y Gilal, N. G. (2020). The sustainability claims' impact on the consumer's green perception and behavioral intention: A case study of H&M.
Advances in Management and Applied Economics, 10(2), 1-22.

https://www.uab.cat/web/estudia-e-investiga/como-citar-y-elaborar-la-bibliografia-1345733232823.html
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Las citas

Fuente: Academic Writer Tutorial: Basics of Seventh Edition APA. (s.f.). Recuperado el 23 abril, 2020, de 

https://extras.apa.org/apastyle/basics-7e/?_ga=2.234933381.506427856.1587639163-658013246.1587639163#/

Si el nombre del autor forma 

parte del texto de tu trabajo

Si el nombre del autor NO 
forma parte del texto de tu

trabajo

Tipos de cita
Primera cita en 

el texto

Siguientes citas

en el texto

Primera cita en 

el texto

Siguientes citas

en el texto

Obra de un único
autor

Luna (2020) Luna (2020) (Luna, 2020) (Luna, 2020)

Obra de 2 
autores

Salas 
y D’Agostino 

(2020)

En inglés: Salas and 

D’Agostino (2020)

Salas 
y D’Agostino 

(2020)

En inglés: Salas and 

D’Agostino (2020)

(Salas 
y D’Agostino, 

2020)

En inglés: (Salas & 

D’Agostino, 2020)

(Salas 
y D’Agostino, 

2020)

En inglés: (Salas & 

D’Agostino, 2020)

Obra de 3 o más
autores

Marin et al. (2020) Marin et al. (2020)
(Marin et al., 

2020)
(Marin et al., 

2020)

Obra de grupos

(identificados con 

siglas o acrónimos)

National Institute 
of Mental Health 

(NIMH, 2020)
NIMH (2020)

(National Institute 
of Mental Health 

[NIMH], 2020)
(NIMH, 2020)

Obra de grupos
(sin siglas o 
acrónimos)

Stanford University 
(2020)

Stanford University 
(2020)

(Stanford 
University, 2020)

(Stanford 
University, 2020)

La conjunción “y” que une los 

nombres de los autores deben ir en 

la lengua del trabajo.

!

https://extras.apa.org/apastyle/basics-7e/?_ga=2.234933381.506427856.1587639163-658013246.1587639163#/
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Las citas

Obligatorio en citas literales y se separa mediante comillas.En la cita se 

pueden añadir

otros datos

como la 

página

Zott and Amit (2010, p. 220) focus on the activities involved in business 
models in-the-making. 

“ “FORMATO DE 
LAS CITAS

3

Fuente: Dasí, A., Elter, F., Gooderham, P. N. y Pedersen, T. (2017). New Business Models In-The-Making in Extant MNCs: Digital 
Transformation in a Telco. Advances in International Management, 30, 29-53. https://doi.org/10.1108/S1571-502720170000030001

Si citamos más de una referencia se incluyen todas en el 
mismo paréntesis. Se ordenan alfabéticamente. Se separan 
con punto y coma. Más de una 

referencia en la 

misma cita

By focusing on value instead of other classical concepts such as 
product-market decisions or profits, the business model literature 
divides the unit of analysis along three dimensions (Foss & Saebi, 2014; 
Zott et al., 2011).

Fuente: Dasí, A., Elter, F., Gooderham, P. N. y Pedersen, T. (2017). New Business Models In-The-Making in Extant MNCs: Digital 
Transformation in a Telco. Advances in International Management, 30, 29-53. https://doi.org/10.1108/S1571-502720170000030001

https://doi.org/10.1108/S1571-502720170000030001
https://doi.org/10.1108/S1571-502720170000030001
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Las citas

Se separan mediante comas. En orden cronológico.

Varias citas del 
mismo autor

Cecchetti and Kharroubi (2012, 2015) show, theoretically as well as 
empirically, that financial sector growth disproportionally benefits 
sectors with low productivity and high collateral, thereby reducing 
total factor productivity growth in the economy.

Fuente: Shy, O., y Stenbacka, R. (2018). Bank competition, real investments, and welfare. Journal of Economics/ Zeitschrift 
Fur Nationalokonomie, 127(1), 73–90. https://doi.org/10.1007/s00712-018-0634-0

Varias citas del 

mismo autor

del mismo año

Se añade al año una letra en minúscula. 

Teece (2014a) argues that incumbent firms suffer from myopia 
about their established business models.

[…]
Given the velocity of industry change, it may be necessary to 
incorporate a dynamic capabilities perspective in future research 
(Teece, 2007, 2014a, 2014b). 

“ “

FORMATO DE 
LAS CITAS

3

Fuente: Dasí, A., Elter, F., Gooderham, P. N. y Pedersen, T. (2017). New Business Models In-The-Making in Extant MNCs: 
Digital Transformation in a Telco. Advances in International Management, 30, 29-53. https://doi.org/10.1108/S1571-
502720170000030001

https://doi.org/10.1007/s00712-018-0634-0
https://doi.org/10.1108/S1571-502720170000030001
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Las citas

Obras de autor 
desconocido 

Libro sin autor: (Interpersonal Skills, 2019)
Artículo de revista sin autor: (“Understanding Sensory Memory”, 2018)

El título se pone en cursiva (libros, revistas, 

informes) o entre comillas (artículo, capítulos  o 

página web) con el año.

“ “FORMATO DE 
LAS CITAS

3

Se indica con las siglas s.d. (sense data), n.d. (no date) o 
s.f. (sin fecha).Obras sin fecha 

de publicación
Algunos autores (González Rodríguez, n.d.) han comentado que la 
inversión en los mercados europeos…

Obras 

anónimas
(identificadas como 

autor Anónimo) (Anónimo, 2017)

Cuando el autor de una obra se especifica

abiertamente como “Anónimo”, la palabra “Anónimo” 

ocupará el lugar del autor en la cita.
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Las citas “ “FORMATO DE 
LAS CITAS

3

Cuando cites material que contiene al mismo

tiempo otra cita, debes incluir ésta en tu cita.

Pero… NO tendrás que incluir el trabajo citado

dentro de tu cita a la lista de referencias, excepto si
lo citas como fuente primaria a lo largo de tu
trabajo.

Citas que 

contienen citas
de otras obras Actors “are encouraged to become immersed in a character’s life 

(Stanislavski, 1936/1948, 1950), an activity that calls for absorption” 
(Panero et al., 2016, p. 234)

Por ejemplo, en esta cita, Panero et al. (2016)

aparecerá en la lista de referencias, pero no la

cita de Stanislavski.
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Las citas “ “FORMATO DE 
LAS CITAS

3

Citas que 

contienen citas
de otras obras

Nota. De “Figure 8.7. Example of Citations Omitted at the End of a Quotation”, por American Psychological 
Association, 2020, Publication Manual of the American Psychological Association (7th ed.), p. 276. Copyright 2020 
por the American Psychological Association.
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Más información

• APA Style (American Psychological Association)

• APA Style Blog (American Psychological Association)

• Com citar i referenciar en els textos acadèmics (Sílvia 

Blanch Eulàlia Pérez Jennifer Silvente - Universitat Autònoma 

de Barcelona)

• Estil APA (Universitat de Girona)

• Estilo APA (Universitat d’Alacant)

• Guia per elaborar citacions bibliogràfiques en format APA 

(Universitat de Vic)

https://apastyle.apa.org/learn/tutorials/basics-tutorial
https://blog.apastyle.org/?_ga=2.169872032.1846073792.1562830132-916135198.1559907515
https://ddd.uab.cat/pub/recdoc/2016/145881/citrefapa_a2016.pdf
https://biblioteca.udg.edu/ca/com-citar-documents/estil-apa?language_content_entity=ca
https://web.ua.es/es/eurle/documentos/trabajo-de-fin-de-grado/estilo-apa.pdf
http://repositori.uvic.cat/bitstream/handle/10854/3883/altres_a2015_guia_elaborar_citacions.pdf


1

¿Qué es una referencia 
bibliográfica?
“ “



2

¿Qué es una referencia?

• Una referencia es un conjunto de 

datos bibliográficos que permiten la 
identificación de un documento. 

• La lista de referencias es la lista 

sistematizada, según un estilo 

determinado, de todas las fuentes que
se han citado a lo largo del trabajo.

• Se sitúa como una nota a pie de 

página, al final del capítulo o al final 

de todo el texto en la bibliografía.

“ “

¿QUÉ ES UNA 
REFERENCIA?

Autor de la imatge: engin akyurt / Font: Pixabay

https://pixabay.com/es/users/Engin_Akyurt-3656355/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=2672467
https://pixabay.com/es/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=2672467


3

Cita Referencia

Una cita,

dentro de un 
texto...

... se 

desarrolla en 

una referencia 

bibliográfica 

Marina, J. A. (2010) ‘The entrepreneurship 

competence’, La competencia de emprender, 351, 

pp. 49–71. Available at: 

http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-

77952023623&partnerID=40&md5=ffd1c1a015c230b0a6

6cb91b9e2b380c.

In the context ofhiring, Alderfer and McCord (1970) 

found a high correlation between job applicants’ 

expectations of receiving a job offer from a potential 

employer and these applicants’ willingness to accept 

such an offer.

Alderfer, P. & McCord, C. (1970). Personal and 

situational factors in the recruitment interview. 
Journal of Applied Psychology, 54(4), 377–385.

“ “

¿QUÉ ES UNA 
REFERENCIA?

Fuente: Antler, Y. (2018). No One Likes To Be Second Choice. Economic Journal, 129(230251), 1119-1138. https://doi.org/10.1111/ecoj.12573

https://doi.org/10.1111/ecoj.12573


1

Estilos de cita“ “



2

Estilos de cita

● Antes de començar a redactar las citas y las referencias debes

tener claro qué estilo de cita seguirás.

● Hay muchos estilos de cita y de hacer constar una referencia 

bibliográfica.

● Escogerás un estilo u otro en función de tu área de estudio y del 

destino de tu trabajo con el asesoramiento del tutor/a del 

trabajo.

Consulta a tu tutor/a si debes 

seguir un estilo determinado!

¿Qué estilo escoger? 

“ “

ESTILO DE CITA



3

Estilos de cita

Las referencias bibliográficas siempre deben estar 

citadas de la misma manera

Hay que escoger un estilo y ser 

fiel a este en todo el trabajo

● Guías para citar con APA: ddd.uab.cat/record/113512

● Guías de otros estilos en: Cómo citar y elaborar la bibliografía > Estilos

de cita

“ “

ESTILO DE CITA

https://ddd.uab.cat/record/113512
https://www.uab.cat/web/estudia-e-investiga/citaciones-y-bibliografia-1345733232823.html
https://www.uab.cat/web/estudia-e-investiga/citaciones-y-bibliografia-1345733232823.html
https://www.uab.cat/web/estudia-e-investiga/citaciones-y-bibliografia-1345733232823.html


1

Referencias por tipo de 
documento

“ “



2

Referencias por tipo de 
documentos

“ “

ESTILO DE CITA

Una vez escogido un estilo, el formato de

las referencias bibliográficas cambia según

el tipo de documento de la obra que

quieres citar. Por ejemplo, a la hora de

hacer la referencia de un libro en papel

utilizarás elementos diferentes a los de un

artículo de revista.

Cuando consultes la guía de estilo APA,

tendrás que seguir las indicaciones para

cada soporte: los elementos que deben

aparecer, su orden dentro de la referencia,

el formato (cursivas...), la puntuación
(paréntesis, comillas, puntos...), etc.

http://ddd.uab.cat/record/113512


1

Redacción de referencias 
bibliográficas
“ “

Libros, capítulos de libros, trabajos de investigación



2

Autor o editor Fecha Título Publicación DOI o URL

Apellido, Inicial(es) 

del nombre, & 

Apellido, Inicial(es) 

del nombre

(2020) Título del libro

Título del libro (nº. de edición, 
volumen)

Título del libro [Audiolibro]

Título del libro  (Inicial(es) del 
nombre apellido del editor, 
Ed.).

Título del libro (Inicial del 
nombre apellido del 
traductor, Trad.; Inicial del 
nombre del narrador 
apellido del narrador, Narr.)

Nombre de la 
editorial 

Nombre de la 
primera editorial; 
Nombre de la 
segunda  editorial

https://doi.org/xxx

https://xxxxx

Nombre de grupo

Apellido del 
editor, Inicial(es) 
del nombre (Ed.)

Apellido del editor, 

Inicial(es) del 

nombre, & Apellido 

del editor, 

Inicial(es) del 

nombre (Eds.)

Referencias - Libros “ “

ELEMENTOS DE 
LAS REFERENCIAS

(más estilos)

https://www.uab.cat/web/estudia-e-investiga/como-citar-y-elaborar-la-bibliografia-1345733232823.html


3

Apellido(s), Inicial(es) del  nombre(s). 

(año). Título en cursiva: Subtítulo en cursiva. 
(edición, a partir de la 2ª, si consta). Editorial.

Referencias - Libro “ “

ELEMENTOS DE 
LAS REFERENCIAS

Westerman, G., Bonnet, D. i McAfee, A. (2014).  Leading 

digital: Turning technology into business transformation. 

Harvard Business Review Press.

Autores Año de edición

Título

Editorial

(más estilos)

https://www.uab.cat/web/estudia-e-investiga/como-citar-y-elaborar-la-bibliografia-1345733232823.html


4

Apellido(s), Inicial(es) del(os) 
nombre(s). (año). Título en cursiva: 
Subtítulo en cursiva. (edición, a 
partir de la 2ª, si consta). 

Editorial(es). 
http://dx.doi.org/10.xxxx/xxxxxx

Referencias - Libro electrónico

Con DOI

Apellido(s), Inicial(es) del nombre(s). 
(año). Título en cursiva: Subtítulo en 
cursiva. (edición, a partir de la 2ª, si 
consta). Editorial(es). 
https://www.xxxxxxxxxx

N’Goala, G., Pez‐Pérard, V., i 

Prim‐Allaz, I. (Eds.). (2019). 

Augmented Customer Strategy. 

ISTE; Wiley. 

https://doi.org/10.1002/97811196183

24

Autores Año de 

edición

Título

DOI

Sin DOI

Para saber 

qué es 

el DOI

(más estilos)

Autores

Título

URL

Westerman, G., Bonnet, D. i 

McAfee, A. (2014). Leading 

digital : Turning technology into 

business transformation.

Harvard Business Review Press

https://ebookcentral.proquest.co

m/lib/UAB/reader.action?docID=

5182594&query=

Editoriales

Año de 

edición

http://dx.doi.org/10.xxxx/xxxxxx
http://www.xxxxxxxxxx/
https://doi.org/10.1002/9781119618324
https://blogs.uab.cat/dretsautor/2015/03/09/que-es-el-doi/
https://www.uab.cat/web/estudia-e-investiga/como-citar-y-elaborar-la-bibliografia-1345733232823.html
https://ebookcentral.proquest.com/lib/UAB/reader.action?docID=5182594&query=


5

Fleck, N. i Ambroise, L. (2019). Brand Practices Faced with Augmented 

Consumers. En G. N’Goala, V. Pez-Pérard i Prim-Allaz, I. (Eds.), Augmented 

Customer Strategy: CRM in the Digital Age, (pp. 23-39). ISTE.

Apellido(s), Inicial(es) del nombre(s) del autor del capítulo.

(año). Título del capítulo o contribución: Subtítulo. En Inicial(es)

del(os) Nombre(s), Apellido(s) del editor(es) literario(s) del libro
(Ed.), Título del libro en cursiva: Subtítulo en cursiva (edición, a

partir de la 2ª, si consta, pp. primera página del capítulo-última
página del capítulo). Editorial.

Referencias - Capítulo de libro

Autores del 

capítulo

Año de 

edición
Título del capítulo Título del libroEditor del 

libro

Páginas Editorial

(más estilos)

https://www.uab.cat/web/estudia-e-investiga/como-citar-y-elaborar-la-bibliografia-1345733232823.html


6

Apellido(s), Inicial(es) del(os) nombre(s) del autor del 

capítulo. (año). Título del capítulo o contribución: Subtítulo. 

A Inicial(es) del(os) Nombre(s), Apellido(s) del editor(es) 

literario(s) del libro (Ed.), Título del libro en cursiva: Subtítulo 

en cursiva (edición, a partir de la 2ª, si consta, pp. primera 
página del capítulo-última página del capítulo). Editorial.

http://dx.doi.org/10.xxxx/xxxxxx

Referencias - Capítulo de libro 
electrónico

Con DOI

Autores del capítulo Año de edición Título del capítulo

Páginas DOI

Fleck, N. y Ambroise, L. (2019). Brand Practices Faced with Augmented Consumers.

En G. N’Goala, V. Pez-Pérard y Prim-Allaz, I. (Eds.), Augmented Customer Strategy: 

CRM in the Digital Age, (pp. 23-39). ISTE. https://doi.org/10.1002/9781119618324.ch2

Título del libro

(más estilos)

EditorialEditores

http://dx.doi.org/10.xxxx/xxxxxx
https://doi.org/10.1002/9781119618324.ch2
https://www.uab.cat/web/estudia-i-investiga/citacions-i-bibliografia-1345708785665.html#e4


7

Referencias - Capítulo de libro 
electrónico

Apellido(s), Inicial(es) del(os) nombre(s) del autor del capítulo.

(año). Título del capítulo o contribución: Subtítulo. En Inicial(es)
del(s) Nombre(s), Apellido(s) del editor(es) literario(s) del libro

(ed.), Título del libro en cursiva: Subtítulo en cursiva (edición, a

partir de la 2ª, si consta, pp. primera página del capítulo-última
página del capítulo). Editorial. https://www.xxxxxxxxxx

Sin DOI (más estilos)

Editor del libro

Stadtler, H. (2005). Production Planning and Scheduling. En H. Stadtler i C. Kilger (Eds.), 

Supply Chain Management and Advanced Planning (pp. 197–214). Springer. 

https://link.springer.com/chapter/10.1007/3-540-24814-5_11

Título del libro
Año de 

edición Título del capítulo

Páginas

Autor del 
capítulo

URL

Editorial

http://www.xxxxxxxxxx/
https://www.uab.cat/web/estudia-e-investiga/como-citar-y-elaborar-la-bibliografia-1345733232823.html
https://link.springer.com/chapter/10.1007/3-540-24814-5_11


8

Apellido(s), Inicial(es) del(os) nombre(s). (año). Título

de la tesis o trabajo en cursiva [Tesis doctoral, Trabajo

de fin de máster o Trabajo de fin de grado no
publicado/publicado]. Nombre de la institución.

Referencias – Tesis, TFM, TFG... 
No publicado

Rebollo, I. (1995). Fobia, histeria de angustia: 

de la psicopatología al psicoanálisis [Tesis 

doctoral no publicada]. Universitat Autònoma 

de Barcelona.

Autor Título

Nombre de 

la institución

Año

(más estilos)

https://www.uab.cat/web/estudia-e-investiga/como-citar-y-elaborar-la-bibliografia-1345733232823.html


9

Referencias – Tesis, TFM, TFG... 
publicado

Apellido(s), Inicial(es) del(os) nombre(s). (año).

Título de la tesis o trabajo en cursiva [Tesis

doctoral, Trabajo de fin de máster o Trabajo de

fin de grado, Nombre de la institución]. Nombre

de la base de datos o archivo.

https://www.xxxxxxxxxx

(más estilos)

http://www.xxxxxxxxxx/
https://www.uab.cat/web/estudia-e-investiga/como-citar-y-elaborar-la-bibliografia-1345733232823.html


10

Referencias – Tesis, TFM, TFG... publicada

McNiel, D. S.  (2007).   Meaning through narrative: A personal 

narrative discussing growing up with an alcoholic mother 

(Publication No. 1434728)  [Treball fi de màster, California State 

University].  ProQuest Dissertations and Theses Global.

Nº  publicación
Base de 

datos

Año

Apellido(s), Inicial(es) del(os) nombre(s). (año).

Título de la tesis o trabajo en cursiva (Nº. de

publicación) [Tesis doctoral, Trabajo de fin de

máster o Trabajo de fin de grado, Nombre de la

institución]. Nombre de la base de datos.

(más estilos)

TítuloAutor

Tesis doctoral o trabajo publicada/publicado en una base de 

datos

Nombre de la 
institución

https://www.uab.cat/web/estudia-e-investiga/como-citar-y-elaborar-la-bibliografia-1345733232823.html


11

Referencias – Tesis, TFM, TFG... publicada

Llorens Maluquer, C.  (2002).  Concentración de empresas 

de comunicación y el pluralismo: La acción de la UE [Tesi 

doctoral, Universitat Autònoma de Barcelona]. Tesis 

Doctorals en Xarxa. 

https://www.tdx.cat/handle/10803/4095;jsessionid=C66205B

9697B45B67B644D645CE82988
URL

Institución Año

Apellido(s), Iniciale(s) del(os) nombre(s). 

(año). Título de la tesis o trabajo en cursiva [Tesis 

doctoral, Trabajo de fin de máster o Trabajo de fin 

de grado, Nombre de la institución]. Nombre del 
repositorio o archivo. https://www.xxxxxxxxxx

(más estilos)

TítuloAutor

Tesis doctoral o trabajo publicado en línea (no en base de datos)

Repositorio

https://www.tdx.cat/handle/10803/4095;jsessionid=C66205B9697B45B67B644D645CE82988
http://www.xxxxxxxxxx/
https://www.uab.cat/web/estudia-e-investiga/como-citar-y-elaborar-la-bibliografia-1345733232823.html


1

Redacción de referencias 
bibliográficas
“ “

Publicaciones periódicas



2

Homburg, C., Ehm, L. y Artz, M.   (2015). Measuring 

and Managing Consumer Sentiment in an Online 

Community Environment. Journal of Marketing 

Research,  52(5), 629–641.

Apellido(s), Inicial del nombre(s). (año). Título del

artículo: Subtítulo del artículo. Título de la revista

en cursiva: Subtítulo en cursiva, volumen en

cursiva(número), primera página-última página
del artículo

Referencias - Artículo de revista

Autores Año de edición Título del artículo

Título de la revista

Volumen y nº de la revista Páginas

(más estilos)

https://www.uab.cat/web/estudia-e-investiga/como-citar-y-elaborar-la-bibliografia-1345733232823.html


3

Apellido(s), Inicial del nombre(s). (año). Título del

artículo: Subtítulo del artículo. Título de la revista

en cursiva: Subtítulo en cursiva, volumen en

cursiva(número), primera página-última página
del artículo. http://dx.doi.org/10.xxxx/xxxxxx

Referencias - Artículo de revista-e
Con DOI

Homburg, C., Ehm, L. y Artz, M.   (2015). Measuring and 

Managing Consumer Sentiment in an Online Community 

Environment.  Journal of Marketing Research,  52(5), 

629–641.   https://doi.org/10.1509/jmr.11.0448

Volumen y nº de la revistaPáginas DOI

Título del artículoTítulo de la revistaAutores Año de edición

(más estilos)

http://dx.doi.org/10.xxxx/xxxxxx
https://doi.org/10.1509/jmr.11.0448
https://www.uab.cat/web/estudia-e-investiga/como-citar-y-elaborar-la-bibliografia-1345733232823.html


4

Anderson, M. (2018). Getting consistent with consequences. 

Educational Leadership, 76(1), 26-33.

Apellido(s), Inicial del nombre(s). (año). Título del

artículo: Subtítulo del artículo. Título de la revista en

cursiva: Subtítulo en cursiva, volumen en

cursiva(número), primera página-última página del
artículo.

Referencias - Artículo de revista-e
Sin DOI, procedente de la mayoría de bases de datos de investigación

(más estilos)

Volumen y nº  de la 
revista

Páginas

Título del artículoAutores Año de edición

*NO hace falta incluir el nombre de la base de datos o URL. Ejemplos de bases de datos
de los cuales no es necesario incluir el enlace: APA PsycNET, PsycINFO, Academic
Search Complete, CINAHL, Ebook Central, EBSCOhost, Google Scholar, JSTOR, Medline,
Nexis Uni, OVID, ProQuest (excepto Dissertations & Theses), PubMed Central (excepto la
versión final de manuscritos peer-review), ScienceDirect, Scopus, y Web of Science.

Título de la revista

https://www.uab.cat/web/estudia-e-investiga/como-citar-y-elaborar-la-bibliografia-1345733232823.html


5

Luo, X. R., Jeong, Y. C., i Chung, C. N. (2019). In the Eye of 

the Beholder: Global Analysts’ Coverage of Family Firms in 

an Emerging Market.  Journal of Management,  45(5), 

1830–1857. 

https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/0149206317

734899

Apellido(s), Inicial del nombre(s). (año). Título del

artículo: Subtítulo del artículo. Título de la revista en

cursiva: Subtítulo en cursiva, volumen en

cursiva(número), primera página-última página del
artículo. http://www.xxxxxxxxxx

Referencias - Artículo de revista-e
Sin DOI, con una URL no procedente de bases de datos

Volumen y 

nº de la 

revista

P
á

g
in

a
s

URL

Título del artículoTítulo de la revistaAutores Año de edición

(más estilos)

https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/0149206317734899
http://www.xxxxxxxxxx/
https://www.uab.cat/web/estudia-e-investiga/como-citar-y-elaborar-la-bibliografia-1345733232823.html


6

Referencias – Artículos de diario

Trueba, D.  (2019, julio 9).  La glotonería.  El País,  p. 5. 

Páginas

Fecha

Apellido(s), Inicial(es) del(os) nombre(s). (año, 

más día). Título del artículo. Título del diario en 
cursiva: Subtítulo en cursiva, página o páginas.

(más estilos)

Título del artículoAutores Título del diario 

https://www.uab.cat/web/estudia-e-investiga/como-citar-y-elaborar-la-bibliografia-1345733232823.html


7

Referencias – Artículos de diario 
electrónico

Trueba, D.  (2019, julio 9).  La glotonería.  El País. 

https://elpais.com/elpais/2019/07/08/opinion/15

62587868_230578.html
URL

Fecha

Apellido(s), Inicial(es) del(os) nombre(s). (año, 

más día). Título del artículo. Título del diario en 

cursiva: Subtítulo en cursiva. 
http://www.xxxxxxxxxx

(más estilos)

Título del artículoAutores Título del diario

https://elpais.com/elpais/2019/07/08/opinion/1562587868_230578.html
http://www.xxxxxxxxxx/
https://www.uab.cat/web/estudia-e-investiga/como-citar-y-elaborar-la-bibliografia-1345733232823.html


1

Redacción de referencias 
bibliográficas
“ “

Páginas web, redes sociales y audiovisuales



2

Referencias – Páginas web

Apellido(s), Inicial(es) del(os) nombre(s). (fecha). 

Título en cursiva. Nombre de la página web. 
http://www.xxxxxxxxxx

(más estilos)

Autor Fecha Título Nombre del sitio 

o página web
URL

Apellido, 
Inicial(es) del 
nombre, 
y Apellido, 
Inicial(es) del 
nombre

(2020).

(2020, 
Agosto).

(2020, 
Septiembre 
28).

(s.d.) / (s.f.) / 
(n.d.)

Título de la página Nombre del 
sitio o página 
web

https://xxxxx

Recuperado 
diciembre 22, 2020, 
de https://xxxxx

Nombre de 
grupo

http://www.xxxxxxxxxx/
https://www.uab.cat/web/estudia-e-investiga/como-citar-y-elaborar-la-bibliografia-1345733232823.html
https://xxxxx


3

Referencias – Páginas web

● Si citas una página web en general, es suficiente con dar el 

nombre de la página y la  URL en el texto de tu trabajo. No 

hace falta crear una entrada en la lista de referencias o una 

cita dentro del texto. 

● Si el nombre del autor y el nombre del sitio es el mismo, hay 

que omitir el nombre del sitio web de la fuente. 

● Si no sabes la fecha, lo debes indicar con s.d. (sense data), 

s.f. (sin fecha) o n.d. (no data).

● Sólo debes incluir la fecha de consulta cuando el contenido 

se actualiza frecuentemente y la página no se archiva. 

(más estilos)

Consideraciones

Ejemplo:

La wikipedia es una de las fuentes de información más 

consultada (https://ca.wikipedia.org).

https://www.uab.cat/web/estudia-e-investiga/como-citar-y-elaborar-la-bibliografia-1345733232823.html
https://ca.wikipedia.org/


4

Referencias – Páginas web 

Col·legi d’Economistes de Catalunya. (s.f.).

Normativa. 

http://www.coleconomistes.cat/Paginas/Ficha.aspx?Id

Menu=228340f6-ece8-44d2-b3f7-

1c500d41b4e6&Idioma=ca-ES

URL

Título

Autor
Fecha

Economia. (2020, mayo 4). En Viquipèdia.

https://ca.wikipedia.org/wiki/Economia

Título 

Fecha

URL

(más estilos)

Cita dentro del 

texto:

(“Economia,” 2020)

o

“Economia” (2020)

http://www.coleconomistes.cat/Paginas/Ficha.aspx?IdMenu=228340f6-ece8-44d2-b3f7-1c500d41b4e6&Idioma=ca-ES
https://ca.wikipedia.org/wiki/Economia
https://www.uab.cat/web/estudia-e-investiga/como-citar-y-elaborar-la-bibliografia-1345733232823.html


5

Referencias – Redes sociales (más estilos)

Autor Fecha Título Nombre de la 
red social

URL

Twitter y 
Instagram

Apellido, 
Inicial(es) del 
nombre. [@àlias]

Nombre de 
grupo [@àlias]

(2020, 
Septiembre 
28).

(s.d.) / (s.f.) / 
(n.d.)

Contenido del 
mensaje hasta las 
primeras 20 palabras

Contenido del 
mensaje hasta las 
primeras 20 palabras 
[Descripción de los 
audiovisuales]

[Descripción de los 
audiovisuales]

Nombre de la 
red social

https://xxxxx

Recuperado 
diciembre 22, 2020, 
de https://xxxxx

Facebook y otros 

Apellido, Inicial(es) 

del nombre.

Nombre de grupo. 

Nombre de grupo 

[alias]

Alias.

https://www.uab.cat/web/estudia-e-investiga/como-citar-y-elaborar-la-bibliografia-1345733232823.html
https://xxxxx


6

Referencias – Redes sociales (más estilos)

IMPORTANTE! Los contenidos publicados en redes

sociales pueden contener:

● Solo texto, texto con audiovisuales (ejemplo: fotos,

vídeos) o sólo audiovisuales. Cabe mencionar la

presencia de audiovisuales entre corchetes después

del texto del “post”.

Ejemplo:
White, B. [@BettyMWhite]. (2018, Junio 21). I treasure every minute we

spent together #koko [Imagen adjunta] [Tuit]. Twitter. 

https://twitter.com/BettyMWhite/status/1009951892846227456

National Institute of Mental Health. (2018, Noviembre 28). Suicide 

affects all ages, genders, races and ethnicities. Check out these 5 

Action Steps for Helping Someone in Emotional Pain [Infografía]. 

Facebook. http://bit.ly/321Qstq

https://www.uab.cat/web/estudia-e-investiga/como-citar-y-elaborar-la-bibliografia-1345733232823.html
https://twitter.com/BettyMWhite/status/1009951892846227456
http://bit.ly/321Qstq


7

Referencias – Redes sociales (más estilos)

● Los contenidos publicados en redes sociales también

pueden tener ortografía que no corresponde con el

estándar y mayúsculas, etiquetas (hashtags),

enlaces y emoticonos.

■ No cambies la ortografía y las mayúsculas en una referencia.

■ Se debe mantener los hashtags y los enlaces y replicar los

emoticonos, si es posible.

https://www.uab.cat/web/estudia-e-investiga/como-citar-y-elaborar-la-bibliografia-1345733232823.html


8

Apellido(s), Inicial(es) del(os) nombre(s). [@alias].

(fecha). Texto del mensaje hasta las primeras 20

palabras en cursiva [Descripción de los

audiovisuales, si hay]. [Tuit]. Nombre de la red social.

http://www.xxxxxxxxxx

Referencias – Tuit en Twitter

Gates, B. [@BillGates]. (2019, junio 18).

I encourage software developers, 

inventors, and scientists to consider 

how they can use their skills to fight 

inequity. [Tuit]. Twitter. 

https://twitter.com/BillGates/status/114

1045038698442752

Fecha

URL

(más estilos)

Red socialFormatoTexto del 

mensaje

Autor Alias

http://www.xxxxxxxxxx/
https://twitter.com/BillGates/status/1141045038698442752
https://www.uab.cat/web/estudia-e-investiga/como-citar-y-elaborar-la-bibliografia-1345733232823.html


9

Apellido(s), Inicial(es) del(os) nombre(s). [@alias].

(fecha). Texto del mensaje hasta las primeras 20

palabras en cursiva [Descripción de lo s audiovisuales,

si hay]. Nombre de la red social.
http://www.xxxxxxxxxx

Referencias – Foto o vídeo en 
Instagram

(más estilos)

Zeitz MOCAA [@zeitzmocaa]. (2018, Noviembre 26). 

Grade 6 learners from Parkfields Primary School in 

Hanover Park visited the museum for a tour and 

workshop hosted by [Fotografías]. Instagram. 

https://www.instagram.com/p/BqpHpjFBs3bd

Autor Fecha

URL

Red socialDescripción audiovisuales

Texto del mensajeAlias

http://www.xxxxxxxxxx/
https://www.uab.cat/web/estudia-e-investiga/como-citar-y-elaborar-la-bibliografia-1345733232823.html
https://www.instagram.com/p/BqpHpjFBs3b


10

Apellido(s), Inicial(es) del(os) nombre(s). (fecha).

Texto del mensaje hasta las primeras 20 palabras
[Descripción de los audiovisuales, si hay]. Nombre

de la red social. http://www.xxxxxxxxxx

Referencias – Post en Facebook (más estilos)

News From Science. (2018, Junio 26). These frogs 

walk instead of hop: https://scim.ag/2KlriwH [Vídeo]. 

Facebook. 

https://www.facebook.com/ScienceNOW/VIDEOS/10

155508587605108/

Autor Fecha

URL

Red social Descripción audiovisuales

Texto del mensaje

http://www.xxxxxxxxxx/
https://www.uab.cat/web/estudia-e-investiga/como-citar-y-elaborar-la-bibliografia-1345733232823.html
https://scim.ag/2KlriwH


11

Referencias – Vídeo en

Apellido(s), Inicial(es) del(os) nombre(s) (si 

consta). [alias, si procede]. (fecha). Título del vídeo 

en cursiva [Vídeo]. Nombre de la red social o 
plataforma. https://www.xxxxxxxxxx

• Si el nombre del autor no consta, el nombre de usuario de 

YouTube ocupa la primera posición.

Universidad de Valladolid. (2017, Septiembre 4).

¿Qué determina el PIB? [Vídeo]. YouTube. 

https://www.youtube.com/watch?v=KgAH-

bwGJts

Autor

URL

FechaTítulo

(más estilos)

Formato Red social

http://www.xxxxxxxxxx/
https://www.youtube.com/watch?v=KgAH-bwGJts
https://www.uab.cat/web/estudia-e-investiga/como-citar-y-elaborar-la-bibliografia-1345733232823.html


12

Referencias – Post de blog

Apellido(s), Inicial(es) del(os) nombre(s) o nombre 

de usuario. (fecha). Título del post. Blog en cursiva. 
http://www.xxxxxxxxxx

Klymkowsky, M. (2018, Septiembre 15). Can we talk scientifically 

about free will? Sci-Ed. 

https://blogs.plos.org/scied/2018/09/15/can-we-talk-

scientifically-about-free-will/

Autor

Blog URL

Fecha Título

(más estilos)

http://www.xxxxxxxxxx/
https://blogs.plos.org/scied/2018/09/15/can-we-talk-scientifically-about-free-will/
https://www.uab.cat/web/estudia-e-investiga/como-citar-y-elaborar-la-bibliografia-1345733232823.html


13

Referencias – Comentario en 
un blog o diario electrónico
Apellido(s), Inicial(es) del(os) nombre(s) o nombre

de usuario. (fecha). Texto del comentario hasta las

20 primeras palabras [Comentario del artículo

“Título del artículo”]. Título del blog o diario
electrónico en cursiva. http://www.xxxxxxxxxx

KS in NJ. (2019, enero 15). From this article, it sounds like men are 

figuring something out that women have known forever. I know of many 

[Comentario del artículo “How workout buddies can help stave off 

loneliness”]. The Washington Post. https://wapo.st/2HDToGJ

Blog URL

Fecha Texto del comentario

(más estilos)

Autor

Referencia al comentario

http://www.xxxxxxxxxx/
https://www.uab.cat/web/estudia-e-investiga/como-citar-y-elaborar-la-bibliografia-1345733232823.html


1

Redacción de referencias 
bibliográficas
“ “

Legislación



2

Referencias – Legislación
Título de la regulación, Nombre  de la publicación 
oficial, nº. publicación § sección (año)

Ley 2/2011, de 4 de marzo de Economía 

Sostenible,  BOE,  55  §§ 25033-25235 (2011)

• Si se obtiene la ley a través de Internet, se añade 

la URL http://www.xxxxxxxxxx

Ley 2/2011, de 4 de marzo de Economía 

Sostenible, BOE, 55 §§ 25033-25235 (2011). 

https://www.boe.es/eli/es/l/2011/03/04/2/con

Año

Título

Publicación oficial Secciones

Nº de la publicación

(más estilos)

* Si incluye más de una sección se usará el doble símbolo §§ o bien 
el número de la primera sección seguido de “et seq.”
Ejemplo: Ley 2/2011, de 4 de marzo de Economía Sostenible, BOE, 
55 § 25033 et seq. (2011).

http://www.xxxxxxxxxx/
https://www.boe.es/eli/es/l/2011/03/04/2/con
https://www.uab.cat/web/estudia-e-investiga/como-citar-y-elaborar-la-bibliografia-1345733232823.html


1

Redacción de referencias 
bibliográficas
“ “

Tablas y figuras



2

Referencias – Tablas y figuras

En el estilo APA, se distingue entre: 

Tablas

• Valores 
numéricos o texto

• Organización en 
filas y columnas

Figuras

• Cualquier tipo 
de ilustración 
(gráficos, 
fotografías, 
mapas, etc.)

Para escribir las referencias por encima y debajo de la 

tabla debes usar una medida más pequeña de texto.

Autor de las imágenes: Freepik / Font: Freepik

(más estilos)

Encontrarás más información sobre cómo se han de elaborar las tablas y 

figuras con el estilo APA en: https://apastyle.apa.org/style-grammar-

guidelines/tables-figures/index

https://www.freepik.es/
https://www.uab.cat/web/estudia-e-investiga/como-citar-y-elaborar-la-bibliografia-1345733232823.html
https://apastyle.apa.org/style-grammar-guidelines/tables-figures/index


3

Referenciass – Tablas y figuras

Si reproduces o adaptas una tabla o figura de otra 

fuente en tu trabajo debes citarla en la nota de la 

tabla o figura.

● Indicarás el origen del material reproducido o 

adaptado.

● También tendrás que incluir la referencia 

correspondiente a la lista de referencias.

(más estilos)

https://www.uab.cat/web/estudia-e-investiga/como-citar-y-elaborar-la-bibliografia-1345733232823.html


4

Referencias – Tablas y figuras (más estilos)

Obra de la que se 
reproduce la 
tabla o figura

Esquema

Artículo de revista De / Adaptado de “Título del artículo donde encontraste la tabla o figura”, por 

Inicial del nombre(s) apellido(s) del autor(es), año, Título de la revista en cursiva, 

Volumen (número de la revista), número de página(s)(URL o DOI). Copyright año 

para... / Licencia CC / En dominio público.

Libro De / Adaptado de Título del libro donde encontraste la tabla o figura en cursiva

(p. número de página), por Inicial del nombre(s) apellido(s) del autor(es), año, 

Editorial (URL o DOI). Copyright año por... / Licencia CC / En dominio público.

Capítulo de libro De / Adaptado de “Título del capítulo donde encontraste la tabla o figura”, por 

Inicial del nombre(s) apellido(s) del autor(es), a Inicial del nombre(s) apellido(s) 

del editor(es) (Ed. /Eds.), Título del libro en cursiva (edición, número de 

página/s), año, editorial. Copyright año por... / Licencia CC / En dominio 

público.

Página web De / Adaptado de Título de la página web en cursiva donde encontraste la 

tabla o figura, por Inicial del nombre(s) apellido(s) del autor(es), año (URL). 

Copyright año por... / Licencia CC / En dominio público.

Datos Datos son de “Título del informe o fuente de datos”, por Inicial del nombre(s) 

Apellido(s) del autor(es), a Inicial del nombre(s) apellido(s) del editor(es), año 

(URL). Copyright año por... / Licencia CC / En dominio público.

https://www.uab.cat/web/estudia-e-investiga/como-citar-y-elaborar-la-bibliografia-1345733232823.html


5

Referencias – Tablas y figuras - Libro

Tabla X o Figura X en negrita

Título o descripción de la tabla o figura en cursiva

Nota en cursiva. De / Adaptado de Título del libro donde 

encontraste la tabla o figura en cursiva (p. número de 

página), por Inicial del nombre(s) Apellido(s) del 

autor(es), año, Editorial (URL o DOI). Copyright año por...  

/ Licencia CC / En dominio público.

Sobre la tabla o figura...

Bajo la tabla o figura...

X = número consecutivo que le corresponde en relación a las tablas que has añadido a tu trabajo.

(más estilos)

https://www.uab.cat/web/estudia-e-investiga/como-citar-y-elaborar-la-bibliografia-1345733232823.html


6

Referencias – Tablas y figuras - Libro

Nota. De Employment Relations in New Zealand (p.355), por E. Rasmussen, 2009, Pearson. Copyright 2009 por Erling 
Rasmussen.

Fuente: APA Referencing Style Guide

(más estilos)
Figura 1

FinSec's communication networks 

Ejemplo de 

atribución 

de tabla 

reproducida

https://aut.ac.nz.libguides.com/APA6th/tables
https://www.uab.cat/web/estudia-e-investiga/como-citar-y-elaborar-la-bibliografia-1345733232823.html


7

Referencias – Tablas y figuras - Artículo de 
revista

Tabla X o Figura X en negrita

Título o descripción de la tabla o figura en cursiva

De / Adaptado de “Título del artículo donde 

encontraste la tabla o figura”, por Inicial del nombre(s) 

Apellido(s) del autor/es, año, Título de la revista en 

cursiva, Volumen(número de la revista), número de 

página(s)(URL o DOI). Copyright año por... / Licencia 

CC / En dominio público.

Sobre la tabla o figura...

Bajo la tabla o figura...

X = número consecutivo que le corresponde en relación a las tablas que has añadido a tu trabajo.

(más estilos)

https://www.uab.cat/web/estudia-e-investiga/como-citar-y-elaborar-la-bibliografia-1345733232823.html


8

Referencias – Tablas y figuras - Artículo 
de revista

(más estilos)

Ejemplo de 

atribución de 

tabla adaptada
Nota. De "Table 7.14 Sample Factor Analysis Table", per American Psychological Association, 2020, Publication Manual of the American Psychological 
Association (7th ed.), p. 218 (https://doi.org/10.1037/0000165-000). Copyright 2020 por the American Psychological Association.

https://www.uab.cat/web/estudia-e-investiga/como-citar-y-elaborar-la-bibliografia-1345733232823.html
https://psycnet.apa.org/doi/10.1037/0000165-000


9

Referencias – Tablas o figuras - Artículo 
de revista

(más estilos)

Ejemplo de 

atribución 

de la tabla 

reproducida

Nota. De "Figure 7.1 Basic Components of a Figure", per American Psychological Association, 2020, Publication Manual of the American Psychological 
Association (7th ed.), p. 226 (https://doi.org/10.1037/0000165-000). Copyright 2020 por the American Psychological Association.

https://www.uab.cat/web/estudia-e-investiga/como-citar-y-elaborar-la-bibliografia-1345733232823.html
https://psycnet.apa.org/doi/10.1037/0000165-000


10

Referencias – Tablas y figuras - Artículo 
de revista

(más estilos)

Ejemplo de 

atribución de la 

tabla 

reproducida
Nota. De "Figure 7.21 Sample Display of Genetic Mateiral (Physical Map)", por American Psychological Association, 2020, Publication Manual of the American 
Psychological Association (7th ed.), p. 250 (https://doi.org/10.1037/0000165-000). Copyright 2020 por the American Psychological Association.

https://www.uab.cat/web/estudia-e-investiga/como-citar-y-elaborar-la-bibliografia-1345733232823.html
https://psycnet.apa.org/doi/10.1037/0000165-000


11

Referencias – Tablas y figuras - Pagina 
web

(más estilos)

Ejemplo de 

atribución 

de figura 

adaptada
Nota. De "Figure 7.14 Sample Map", per American Psychological Association, 2020, Publication Manual of the American Psychological Association (7th 
ed.), p. 244 (https://doi.org/10.1037/0000165-000). Copyright 2020 por the American Psychological Association.

https://www.uab.cat/web/estudia-e-investiga/como-citar-y-elaborar-la-bibliografia-1345733232823.html
https://psycnet.apa.org/doi/10.1037/0000165-000


12

Referencias – Tablas y figuras 

• Los  documentos de donde  hayas obtenido tablas y figuras han de 
aparecer también en el listado final de referencias.

• Para redactar las referencias deberás seguir el esquema del tipo de 
documento original. 

Por ejemplo: cuando quieras elaborar la referencia de una tabla, gráfico, fotografía... 
procedente de un libro electrónico, en el listado de referencias deberás crear la referencia 
a partir del esquema de los libros electrónicos.

En el listado de referencias final 

Nota. De Augmented customer strategy: CRM in 
the digital age (p. 31), por G. N’Goala, V. Pez-
Pérard, y I. Prim-Allaz (Eds.), 2019 
(https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1002/
9781119618324.ch2). Copyright 2019 de ISTE Ltd.

N’Goala, G., Pez‐Pérard, V., y Prim‐Allaz, I. (Eds.). 

(2019).

Augmented Customer Strategy. ISTE; Wiley

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/book/10.1002/9

781119618324

Referencia final

(más estilos)

Figura 1
When influencers get caught out at their own game

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1002/9781119618324.ch2
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/book/10.1002/9781119618324
https://www.uab.cat/web/estudia-e-investiga/como-citar-y-elaborar-la-bibliografia-1345733232823.html


13

Referencias – Figuras - Fotografía

En el listado de referencias final

Apellido(s), Inicial(es) del nombre(s) del fotógrafo. 

(fecha). Título de la imagen en cursiva o 
descripción de la imagen (entre corchetes) 

[Fotografía]. Editor. http://www.xxxxxxxxxx

(más estilos)

McCurry, S (1985). Afghan girl [Fotografía]. National Geographic. 
https://www.nationalgeographic.com/magazine/national-geographic-magazine-50-
years-of-covers/#/ngm-1985-jun-714.jpg

Rinaldi, J. (2016). [Photograph series of a boy who fins his footing after abuse by those 
he trusted]. The Pulitzer Prizes. https://www.pulitzer.org/winners/jessica-rinaldi

Ejemplo

http://www.xxxxxxxxxx/
https://www.uab.cat/web/estudia-e-investiga/como-citar-y-elaborar-la-bibliografia-1345733232823.html
https://www.nationalgeographic.com/magazine/national-geographic-magazine-50-years-of-covers/#/ngm-1985-jun-714.jpg
https://www.pulitzer.org/winners/jessica-rinaldi


1

Lista de referencias“ “



2

Aclaramos conceptos… “ “¿QUÉ ES LA 

BIBLIOGRAFÍA?

1



3

Lista de referencias

• Si sigues el estilo APA, debes

hacer un listado de referencias

bibliográficas. Sólo has de incluir

los recursos que has citado en tu

trabajo. No toda la bibliografía

consultada.

• La lista de referencias debe

situarse al final de tu trabajo.

• La lista de referencias empezará
en una página nueva.

• Todas las citas que aparezcan en

tu trabajo han de tener la

referencia correspondiente en la

lista final de referencias.

“ “ASPECTOS 

FORMALES

2

Fuente: American Psychological Association (2020). Publication Manual of the American 
Psychological Association (7th ed.), p. 402.

(más estilos)

https://www.uab.cat/web/estudia-e-investiga/como-citar-y-elaborar-la-bibliografia-1345733232823.html


4

Lista de referencias

• UNA ÚNICA LISTA PARA TODOS LOS RECURSOS:

aunque haya diversos formatos: libros, artículos,

páginas web, tesis, artículos electrónicos, vídeos...

• Las referencias no se enumeran.

• Cada referencia aparece en una línea nueva.

• Se deben separar las diferentes referencias
mediante un espacio.

• No subrayar títulos de libros ni de artículos.

“ “ASPECTOS 

FORMALES

2

(más estilos)

https://www.uab.cat/web/estudia-e-investiga/como-citar-y-elaborar-la-bibliografia-1345733232823.html


5

Lista de referencias

• AUTORES: se separan con comas y al último se le añade la conjunción
“y” en la lengua del trabajo.

• NOMBRES DE PILA: se abrevian poniendo únicamente las iniciales.

• TÍTULO: se escribe siguiendo los criterios de uso de las mayúsculas de la 
lengua de nuestro trabajo.

• DOCUMENTOS DIGITALES: llevan el DOI o la URL

“ “ASPECTOS 

FORMALES

2

Formato de las referencias

(más estilos)

https://www.uab.cat/web/estudia-e-investiga/como-citar-y-elaborar-la-bibliografia-1345733232823.html


6

Lista de referencias

ORDENACIÓN ALFABÉTICA: la lista de referencias se ordena

alfabéticamente por el apellido del autor o del primer autor (en caso que
haya más de uno)o por el título en obras anónimas.

• Si citas diversas obras de un mismo autor, las has de ordenar
cronológicamente, empezando por el más antiguo.

• Si hay más de un documento de un mismo autor y del mismo
año, debes añadir una letra minúscula para distinguirlos. Esta
diferenciación debe constar tanto en la cita dentro del texto
como en el listado final, y se ordenarán alfabéticamente.

“ “ASPECTOS 

FORMALES

2

Orden de las referencias



7

Lista de referencias

• SANGRÍA FRANCESA: Se debe dejar una sangría francesa a partir de la
segunda línea.

• ALINEACIÓN DEL TEXTO: izquierda.

• INTERLINEADO: doble.

“ “ASPECTOS 

FORMALES

2

Otras recomendaciones del estilo APA



8

Lista de referencias

Sangría 
francesa  

Diferentes tipos 

de documentos

Artículo de 

revista

Capítulo de libro

Fuente: American Psychological Association (2020). Publication Manual of the American Psychological Association (7th ed.), p. 402.

Libro

(más estilos)

Más de un autor 

separado por coma; 

Inicial nombre de 
pila

Ordenación 
alfabética

https://www.uab.cat/web/estudia-e-investiga/como-citar-y-elaborar-la-bibliografia-1345733232823.html


9

Más información

• American Psychological Association. (2020). Publication 

Manual of the American Psychological Association (7th 

ed.).

• APA Style (American Psychological Association)

• APA Style Blog (American Psychological Association)

• Estil APA (Universitat de Girona)

• Estilo APA (Universitat d’Alacant)

• Guia per elaborar citacions bibliogràfiques en format APA 

(Universitat de Vic)

https://apastyle.apa.org/learn/tutorials/basics-tutorial
https://blog.apastyle.org/?_ga=2.169872032.1846073792.1562830132-916135198.1559907515
https://biblioteca.udg.edu/ca/com-citar-documents/estil-apa?language_content_entity=ca
https://web.ua.es/es/eurle/documentos/trabajo-de-fin-de-grado/estilo-apa.pdf
http://repositori.uvic.cat/bitstream/handle/10854/3883/altres_a2015_guia_elaborar_citacions.pdf


1

Localización de las referencias“ “



2

¿Dónde poner las referencias?

En el estilo APA, las referencias se deben 

colocar en la lista de referencias situada al final 

del trabajo.

LISTA DE 

REFERENCIAS 

BIBLIOGRÁFICAS

Parte obligatoria de todo 
trabajo de investigación

“ “LOCALIZACIÓN 

DE LAS 
REFERENCIAS

Fuente: Dasí, A., Elter, F., 
Gooderham, P. N. y Pedersen, T. 
(2017). New Business Models In-
The-Making in Extant MNCs: 
Digital Transformation in a Telco. 
Advances in International 
Management, 30, 29-53. 
https://doi.org/10.1108/S1571-
502720170000030001

https://doi.org/10.1108/S1571-502720170000030001
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Fuente: Dasí, A., Elter, F., Gooderham, P. N. y Pedersen, T. (2017). New Business Models In-The-Making in Extant MNCs: Digital Transformation in a Telco. Advances in 
International Management, 30, 29-53. https://doi.org/10.1108/S1571-502720170000030001
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¿Cómo citar y elaborar las referencias?

• De manera manual

Cómo citar y elaborar la bibliografía

• De manera automática: puedes usar un 

gestor de referencias bibliográficas. 

Permiten guardar referencias, editarlas, 

clasificarlas, insertarlas en un texto y generar 

la bibliografía.

“ “¿CÓMO 

ELABORAR LAS 
REFERENCIAS?

https://www.uab.cat/web/estudia-e-investiga/como-citar-y-elaborar-la-bibliografia-1345733232823.html
https://www.uab.cat/web/estudia-e-investiga/como-citar-y-elaborar-la-bibliografia-1345733232823.html
https://www.uab.cat/web/estudia-e-investiga/como-citar-y-elaborar-la-bibliografia-1345733232823.html
https://www.uab.cat/web/estudia-e-investiga/como-citar-y-elaborar-la-bibliografia-1345733232823.html
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Resumen de los pasos a 
seguir para citar
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Pasos para citar

Consulta: Cómo citar y elaborar la bibliografía > estilos de citación

https://www.uab.cat/web/estudia-e-investiga/citaciones-y-bibliografia-1345733232823.html
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¿Qué son los derechos de 
autor?
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Derechos de autor – ¿Qué son?

AUTOR/

CREADOR

Automáticamente ADQUIERE UNOS DERECHOS sobre 

su obra que debemos respetar, aunque  ésta se encuentre de forma libre en Internet y 
en cualquier formato: fotografía, artículo. etc.

La disponibilidad de una obra en Internet NO implica la 

ausencia de derechos

Font: Freepik

http://www.freepik.com/
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Derechos de autor – Tipos de derechos
DERECHOS 
MORALES

Integridad
Impide cualquier alteración 

de la obra que pueda causar 
perjuicio al autor

Paternidad
Ser reconocido como autor 

de la obra

DERECHOS 
PATRIMONIALES

O DE EXPLOTACIÓN

Reproducción: 
copias. Límites: copia 

privada, para 
investigación

Distribución de 
copias (venta, alquiler 

o préstamo)

Comunicación 
acceso a la obra sin 

distribución de 
ejemplares

Transformación
Modificar adquiriendo la 

titularidad de la obra derivada

Intransferibles
Sin límite temporal

Transferibles
70 años desde la muerte del 

autor

TFG en el

Ej. Los puedes transferir a otros 
para distribuir, traducir o 
reproducir tu TFG
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Derechos de autor : cómo 
respetarlos

Hay que citar las fuentes consultadas con el objetivo de:

• Reconocer el trabajo ajeno.

• Documentar la búsqueda realizada.

Hay que citar todo el material utilizado:

• Textos (libros, artículos, tesis, etc.)

• Imágenes (ilustraciones, gráficos, figuras, vídeos, etc.)

• Música, sonidos, etc.
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Derechos de autor

Para cualquier duda puedes consultar el 

Blog de Propiedad Intelectual y Acceso Abierto de la 

UAB

Insert Image

http://blogs.uab.cat/dretsautor/
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Licencias Creative 
Commons
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BY - Reconocimiento BY – No comercial

Tienes que reconocer la 
autoría de manera 

apropiada, proporcionar un 
enlace a la licencia e indicar 

si has hecho algún cambio.

No puedes hacer un 
uso comercial de las 

obras derivadas.

Licencias Creative Commons
Las licencias Creative Commons (CC) permiten a los autores ceder de 

manera gratuita a terceros los derechos de explotación de sus obras, 
según los criterios de la Ley de Propiedad Intelectual.

Los autores deciden QUÉ permiten hacer con su obra:

SA – Compartir igual ND – Sin obra derivada

Si remezclas transformas o 
creas a partir del material, 

tienes que difundir tus 
creaciones con la misma 

licencia que la obra original.

Si remezclas transformas o 
creas a partir del material, 

no puedes difundir el 
material modificado

creativecommons.org

https://creativecommons.org/
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Derechos de autor – Licencias CC
Tipos de licencias

https://blogs.uab.cat/dretsautor/2016/07/12/quins-tipus-de-llicencies-creative-commons-hi-ha/
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Derechos de autor– Qué permite 
cada tipo de licencia CC
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Licencias               de tu TFG en el 
DDD

Para publicar tu TFG en el DDD (repositorio institucional de la UAB) 

deberás especificar bajo qué licencia Creative Commons aparecerá.

La recomendada por la UAB para los TFG es la siguiente:

• BY – Reconocimiento. Quien utilice tu TFG tendrá que reconocerte la autoría 
de manera apropiada, proporcionar un enlace a la licencia e indicar si ha 
realizado algún cambio.

• SA – Compartir igual.  Si alguien remezcla, transforma o crea a partir de tu 
trabajo,  el autor tendrá que difundir sus creaciones con la misma licencias 
que la obra original.

Puedes consultar todas las Licencias CC recomendadas por la UAB

Licencia CC-By-Sa (Reconocimiento -

Compartir igual) 

http://creativecommons.org/
https://ddd.uab.cat/record/129205
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¿Qué puedes incluir en el 
TFG?
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Derechos de autor - ¿Qué puedes 
incluir en tu TFG?

• un fragmento de 

texto de otra obra?

• una imagen?

• una captura de 

pantalla? 

• un tuit?

Autor: Dooder / Font: Freepik

https://www.freepik.es/vector-gratis/diseno-hombre-dudando_987207.htm
http://www.freepik.com/
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Derechos de autor – Respetar los 
derechos vs Plagio

• Cuando elabores el TFG debes respetar los 

derechos de autor.

• COPIAR una obra (imagen, fotografía, noticia, 

tuit…) o un fragmento de texto de un trabajo ya 

publicado sin citarlo es PLAGIO.
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Derechos de autor – Evitar el plagio

¿Cómo evitar el plagio?

Parafraseando: explicando con 
tus propias palabras lo que ha 

dicho otra persona 

Citando cualquier dato, imatge 
o texto que no sea propio

• Por ley debemos respetar 

la paternidad de la obra

• Para justificar tu propia 
investigación
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Derechos de autor – Derecho de cita

Si utilizas contenidos protegidos puedes acogerte al 

DERECHO DE CITA

Es la facultad que se da a cualquier usuario para incorporar parte 

de una obra protegida en una obra propia, de forma limitada, sin 

tener que pedir autorización al autor

Cuando se cumplan estas condiciones simultáneamente:

• Con finalidad docente o investigadora (elaborar el TFG)

• Con finalidad de ilustrar tus explicaciones (análisis, 
comentario o juicio crítico)

• De forma proporcionada: son un complemento de tu  
trabajo 

• Sobre textos o imágenes ya divulgados
• Citando fuente y autor del documento original

¿Cuándo puedo hacer uso del derecho de cita? 
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Derechos de autor – Derecho de cita

Necesitas el PERMISO DEL AUTOR, por 

escrito, y para un uso en concreto

¿Y si no cumplo las condiciones?

Font: Freepik

https://www.freepik.es/vector-gratis/notas-paper-coloridas-chinchetas_1013490.htm
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Opción 1 –
Haz tus propias 
fotos o diseños

Opción 2 – Utiliza 
contenidos de 
acceso abierto

Utiliza el filtro “derechos 
de utilización” de la 

búsqueda avanzada de 
Google

Busca en los repositorios de 
imágenes y sonidos que 
encontrarás en la guía 

Recursos audiovisuales y 
derechos de autor

Opción 3 –
Contenidos 
protegidos

Necesitas el PERMISO 
DEL AUTOR, por escrito y 
para un uso concreto. 

Sin embargo, en 
algunos casos puedes 

acogerte al derecho de 
cita

Derechos de autor – Imágenes, fotografías…
Cualquier recurso audiovisual que se encuentra en Internet tiene 

DERECHOS DE AUTOR
Que esté disponible en web NO significa que no tenga los derechos que la ley le reconoce al 
autor de la obra (reproducción, distribución, comunicación pública, etc.)

En las licencias CC el autor indica QUÉ se puede hacer con el material sin pedirle permiso

¿Qué puedes incorporar en tu TFG?

Fuente: Freepik

https://www.google.cat/advanced_search?hl=ca&fg=1
https://www.freepik.es/vector-gratis/notas-paper-coloridas-chinchetas_1013490.htm


8

Derechos de autor – Redes sociales

• En principio la persona que suba contenidos a las redes sociales tiene 
que disponer de los correspondientes derechos, y es el responsable

• La plataforma no tiene responsabilidades a no ser que sepa que es 

vulneran derechos de terceros

• Consulta los apartados legales de las webs, donde a menudo se 

especifican los derechos reservados y cedidos

¿Qué uso se puede hacer de capturas de pantalla, 

fragmentos de textos, tuits o imágenes de personas 
procedentes de las redes sociales?

Los contenidos protegidos por derechos de propiedad intelectual 

existentes en las redes sociales deben tratarse como cualquier otro 

contenido ubicado en otro soporte (libros, sitios web...)

¿Quién tiene los derechos de autor de los contenidos 
publicados en las redes sociales? 
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Otros derechos en el TFG
Datos personales, datos confidenciales, derecho de imagen
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Datos  personales en el TFG

Para poder incorporar datos de carácter personal en el TFG es necesario 
el CONSENTIMIENTO previo del usuario o usuarios implicados

CATEGORÍAS ESPECIALES DE DATOSDATOS PERSONALES

Son  datos personales que revelan 

información considerada especialmente 
sensible y merecedora de una protección 
reforzada:

• Origen étnico o racial
• Opiniones políticas
• Convicciones religiosas o filosóficas
• Afiliación sindical
• Datos genéticos
• Datos biométricos
• Datos de salud
• Vida sexual
• Orientación sexual

Información referida a personas físicas 

identificadas o identificables: 

• Nombre y apellidos
• DNI, Pasaporte, NIU o cualquier otro 

documento identificativo
• Dirección postal o electrónica
• Edad
• Sexo
• Fecha de nacimiento
• Nacionalidad
• Dirección IP del ordenador
• Fotografías
• Voz
• Características físicas
• Datos de geolocalización
• etc…
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Datos  personales en el TFG

• Si vas a incluir datos personales, tienes que anonimizar.

• En el caso de las categorías especiales de datos, el 

consentimiento debe ser siempre explícito. Por tanto, 

deberás recoger este consentimiento de manera que 
puedas demostrar, si hiciera falta, que lo has obtenido.

• Si no se tiene el consentimiento, la publicación del trabajo 

implicaría una cesión de datos que constituye una 

infracción muy grave, castigada con una multa de hasta 
600.000€.

• Una vez finalizado el trabajo, hay que destruir la 

información desde el momento en que los datos ya no 
son necesarios para la finalidad para la que fueron 

recopilados. 

https://blogs.uab.cat/dretsautor/2015/06/22/que-haig-de-fer-si-el-meu-treball-conte-dades-sensibles/
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Datos confidenciales en el TFG

• Si utilizas datos confidenciales de empresas en tu trabajo 

tendrás que seguir el Protocolo de confidencialidad en 
TFG de la Facultad de Economía y Empresa:

Si el estudiante utiliza datos de carácter confidencial de empresas o instituciones en su TFG 
y/o lo realiza en una estancia en una empresa o institución, se establece que el estudiante y 
la empresa tendrán que firmar un acuerdo de confidencialidad en el cual tendrá que 
constar, por un lado, la información que se tiene que tratar de manera confidencial y, por 
otro, una autorización de la empresa al estudiante para presentar el TFG ante el profesor-
tutor y, en su caso, del tribunal evaluador. El anexo 4 contiene un documento con las pautas 
sobre este tipo de acuerdo. 

https://www.uab.cat/doc/normativa-tfg-feie-refundido-es


5

Derecho de imagen en el TFG
Si el TFG incluye fotografías, vídeos, etc. donde aparezcan personas, es 

necesario que hayan firmado un documento de cesión de los derechos de 

imagen

MODELO DE CESIÓN DE DERECHOS DE IMAGEN Y DE EXPLOTACIÓN DE OBRA AUDIOVISUAL Y FOTOGRAFÍA

Yo, [nombre completo de la persona que será fotografiada y/o grabada]
Con DNI [de la persona que será fotografiada y/o grabada]
Hago constar:
Que autorizo a que mi imagen pueda aparecer en imágenes y vídeos grabados por [nombre completo del alumno] con motivo de [nombre 
de la actividad o trabajo]. Y consecuentemente, reconozco que la citada difusión no supone menosprecio a mi honor, prestigio, ni 
constituye intromisión ilegítima de mi intimidad de acuerdo con lo que establece la ley orgánica 1/1982, del 5 de mayo, de protección 
civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen.

Que, en caso de tener algún derecho de propiedad sobre los materiales que se puedan derivar de estas grabaciones, cedo a [nombre 
completo y DNI del alumno] todos los derechos de explotación sobre los mismos, con carácter de no exclusividad, en todas las 
modalidades de explotación, para todo el mundo y durante todo el tiempo de su duración. 

Que conozco que [nombre de la actividad o trabajo] son susceptibles de comunicación pública a través del Depósito Digital de 
Documentos de la UAB (DDD) por lo que firmo este documento de conformidad con lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (RGPD) reconociendo que he estado debidamente informado por 
parte de la UAB que puedo ejercer mis derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento y portabilidad 
respecto de mis datos enviando un escrito acompañando una fotocopia del DNI, dirigido a la Secretaría General, Edificio Rectorado, 
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès).

Y para que así conste firmo la presente,

www.uab.cat/doc/cessiodretsimatgeSPA

http://www.uab.cat/doc/cessiodretsimatgeSPA
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Otros derechos en el TFG

Más información:

• Preguntas más frecuentes sobre datos personales (UAB)

• Preguntas más frecuentes sobre derechos de imagen 
(UAB)

• Reglament General de Protecció de Dades (Autoritat 
Catalana de Protecció de Dades) 

https://blogs.uab.cat/dretsautor/category/dades-personals/
https://blogs.uab.cat/dretsautor/category/imatges-i-audiovisuals/
http://apdcat.gencat.cat/ca/documentacio/RGPD/


1

El plagio
¿Qué es y cómo evitarlo?
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El plagio

• ¿Qué es?  Ocultar las fuentes utilizadas y hacer pasar por 

nuestras ideas o fragmentos de texto que se han copiado de 

otros trabajos.

Algunos ejemplos de plagio:

• Copiar el trabajo de un compañero o compañera sin reconocer su autoría. 

• Cortar y pegar fragmentos encontrados en libros o en Internet sin reconocer su 

autoría.

• Parafrasear las ideas de otros sin reconocer su autoría. 

• Incorporar un dibujo o un gráfico sin reconocer su autoría. 

• Reutilizar material propio sin indicar la referencia al trabajo anterior se considera 

autoplagio.

• ¿Cómo evitarlo?

- Citando cualquier dato, imagen o texto.

- Parafraseando: Explicar con tus propias palabras lo 

que ha dicho otra persona, reconociendo su autoría.
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El plagio

• La UAB tiene una política muy estricta contra el plagio. 

Pone a disposición del profesorado herramientas 

informáticas capaces de detectar el plagio en los 

trabajos que se entregan en la Universidad. 

• No obstante, en la Universidad creemos que la mayoría 

de casos de plagio no son fruto de la intencionalidad, de 

la deshonestidad, sino de la ignorancia sobre un aspecto 

clave del trabajo académico: citar correctamente.

• Recuerda: has firmado un documento de compromiso de 

obra original.
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Resumen – Buenas y malas prácticas

• Si soy coautor de un TFG, publicarlo sin el 

consentimiento del otro autor.

• Incluir como anexo artículos protegidos.

• Incluir datos personales. Ejemplo: DNI, teléfono o 
correo-e.

• Incluir obras de dominio público sin citar al 

autor. La paternidad es un derecho moral sin límite 

temporal.

• Incluir datos de empresa.
Para datos protegidos de empresa, es necesario el 
consentimiento expreso de la empresa.

• Incluir imágenes de Google Imágenes o de las 

redes sociales
No sin comprobar si se pueden  reutilizar. Internet no es 
sinónimo de “no derechos”.

• Reproducir las entrevistas (enteras o fragmentos) 

que he realizado.
Habría que solicitar previamente el permiso.

• Incorporar fotos, diseños o gráficos sin indicar la 

autoría.

✔ Publicar mi TFG donde quiera mientras conserve los 
derechos de explotación.

✔ Hacer uso del derecho de cita tal y como estipula la 
ley. 

✔ Incluir enlaces a documentos o páginas de 
Internet.Siempre que no tengamos conocimiento que 
estos documentos sean ilícitos y vulneren derechos de 
terceros. Cuidado con webs de películas y series.

✔ Reproducir sin autorización disposiciones legales o 
reglamentarias, resoluciones de órganos 
jurisdiccionales o actos, acuerdo, deliberaciones y 
dictámenes de organismos públicos.

✔ Incluir fotografías que he hecho a personas si me han 

hecho cesión de los derechos de imagen. 
En un Anexo pondrás el modelo utilizado, pero no las 
autorizaciones con los datos

✔ Usar el icono © sin necesidad de hacer una inscripción 
oficial.

✔ Utilizar obras de arte plásticas (pinturas, dibujos, 
planos, esculturas...) o fotografías íntegras para 
análisis, crítica o comentario.

✔ Utilizar libremente las obras de dominio público.

✔ Utilizar meras fotografías (no artísticas) pasado 25 años 
de la fecha de realización.

Autor: Smashicons / Fuentet: Flaticon

https://www.flaticon.com/free-icon/error_148766#term=cross&page=1&position=1
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Presentación escrita
Estructura
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Estructura 

• Portada

• Resumen y palabras clave

• Dedicatoria o agradecimientos

• Sumario o tabla de contenido

• Tabla de ilustraciones

• Lista de abreviaciones o símbolos

Partes 
introductorias

• Introducción

• Cuerpo central

• Bibliografía

Cuerpo del 
trabajo

• Anexos o apéndicesAnexos
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Partes introductorias 

Insert Image

Portada

Resumen y palabras clave

Dedicatoria o agradecimientos

Sumario o tabla de contenido

Tabla de ilustraciones

Lista de abreviaciones o símbolos

1

2

3

4

5

6
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Partes introductorias 

Título: subtítulo

Autor/a 

Tutor/a

Tipo de trabajo

Titulación

Centro / Instituto

Fecha de entrega

Portada1

Para obtener los logotipos de la UAB

http://www.uab.cat/web/coneix-la-uab-cei/itineraris/identitat-i-imatge-corporativa/logotip-en-diferents-formats-1345708315823.html
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Partes introductorias 

Resumen y palabras clave2

• Explica de forma concisa el contenido y

la naturaleza del trabajo.

• Normalmente entre 200-500 palabras.

Has de seguir las indicaciones de tu tutor/a.

Resumen  / Abstract

Paraules clau / 

Keywords

• Acompañan al resumen.

• Se recomienda poner como mínimo 3 y

máximo 10.

En ambos casos:

✔ Ha de estar en la lengua del documento y, si procede, incluir la traducción en inglés. 

✔ Aparece en una sola página precedido del título ‘Resumen y palabras clave’.
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Partes introductorias 

Dedicatoria o agradecimientos3

• Texto breve que se coloca normalmente después de la

portada.

• Texto en el que agradeces la ayuda que has recibido por

parte del tutor, colaboradores, entidades, etc. También

puedes incluir agradecimientos más personales no

estrictamente académicos.

• Acostumbra a tener un tono personal y subjetivo, diferente

del resto del trabajo.

• Los agradecimientos han de ir en una hoja aparte,

precedidos del título Agradecimientos. No se ha de poner el

número de página.

•
Para más información: Agradecimientos. En Criteris de la Universitat de Barcelona (CUB): 
Llibre d’estil. Recuperado de http://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=2158

http://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=2158


7

Partes introductorias 

Sumario o tabla de contenido4

• Con todos los capítulos,

apartados y subapartados,

bibliografía y anexos y la

numeración que los encabeza.

• El uso caracteres de diferentes

tamaños y tipos contribuye

también a visualizar la

estructura del trabajo.

• Es conveniente automatizarlo

con el procesador de textos.

Sumario = Sólo recoge los títulos de los capítulos.

Tabla de contenido = Recoge los títulos de los capítulos y sus apartados. 

Presentación .................................. 5

1. TÍTULO DEL CAPÍTULO.................. 7

1.1. Título del apartado................. 7

1.1.1. Título del subapartado........ 9

1.1.2. Título del subapartado........11

Bibliografía.................................... 21

Anexos ....................................... 23

RECOMENDACIONES 
(basadas en estilo APA, más estils)

https://www.uab.cat/web/estudia-e-investiga/citaciones-y-bibliografia-1345733232823.html
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Partes introductorias 

Tablas de ilustraciones5

• Estos índices se han de situar detrás 

de la tabla de contenidos y en 

páginas separadas. 

• La lista reproduce el número de 

orden de cada ilustración, el título 

que lleva e indica el número de la 

página donde se encuentra.

• Es conveniente automatizarla con el 

procesador de textos, para posibles 

actualizaciones.
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Partes introductorias 

Lista de abreviaciones o símbolos6

Llista d’abreviacions 
(opcional)

• Contiene las abreviaturas, las siglas y los símbolos

que se utilizan de una manera más repetitiva.

• Al lado de la abreviatura o símbolo has de

indicar la palabra o enunciado completo que le

corresponde.

• Se ordenan alfabéticamente, precedidas del

título ‘Listado de abreviaturas’.

•f. (para folio)

•dir. (para director)
Abreviaturas

•DOGC. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

•ONU. Organización de las Naciones Unidas
Siglas y acrónimos

•m (metro)

•€ (euro)
Símbolos

También se 

puede 

colocar 

después de 

la 
bibliografía
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Partes introductorias 

Lista de abreviaturas6

• Debes redactar las abreviaturas en la lengua

del trabajo, exceptuando la edición, que irá
en la lengua del documento citado.

Principales 

abreviaturas 

para a la 

bibliografía 

en lengua 
catalana

Consulteu

• llengua.gencat.cat/web/.content/documents

/publicacions/altres/arxius/abrevia.pdf

• www.rae.es/diccionario-panhispanico-de-

dudas/apendices/abreviatures

http://llengua.gencat.cat/web/.content/documents/publicacions/altres/arxius/abrevia.pdf
http://www.rae.es/diccionario-panhispanico-de-dudas/apendices/abreviatures
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Cuerpo del trabajo

Llista d’abreviacions 
(opcional)

Introducción

Cuerpo central

Lista de referencias

7

8

9
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Cuerpo del trabajo

Introducción7

Presentación clara y breve (entre 1 i 3 páginas):

• Motivación del tema escogido.

• Perspectiva desde la cual se aborda la

investigación.

• Antecedentes y/o contexto donde se enmarca.

• Qué se quiere demostrar y cómo (hipótesis,

objetivos y metodología utilizada).

• Estructura del trabajo, si procede.

A menudo se redacta después de finalizar el trabajo

Hay que 

captar la 

atención del 

lector desde 

el primer 
párrafo!!!
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Cuerpo del trabajo

Cuerpo central8

• Desarrolla los contenidos:

▪ Metodología utilizada (tipos de muestra y de estudio,

limitaciones geográficas, pruebas, recogida de datos,

etc.).

▪ El marco teórico, teorías previas y tendencias sobre el

tema.

▪ Análisis de resultados: las explicaciones, argumento y

análisis hechas en todo el proceso.

▪ Por último, las conclusiones que verificarán o no la

hipótesis inicial.

• Se estructura en capítulos, apartados y subapartados.
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Cuerpo del trabajo

Cuerpo central8

• Apartados y

• Subapartados

Capítulos
Grandes divisiones del trabajo que
se organizan de forma lógica y
progresiva en

Los capítulos, apartados y subapartados han de llevar un 

título que presente el contenido y han de ir numerados.

Los comentarios o explicaciones marginales se presentan 

en forma de notas fuera del texto, a pie de página.

Capítulos, apartados y subapartados
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Cuerpo del trabajo

Cuerpo central8 Capítulos, apartados y subapartados

Fuente: Coromina, E., Casacuberta, X. y Quintana D. (2000). El treball de recerca: procés d'elaboració, memòria escrita, exposició oral i recursos. Vic: Eumo, p. 53

https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1464033?lang=cat


16

Cuerpo del trabajo

Cuerpo central8 Conclusiones

Las conclusiones no han de ser un resumen de lo que 

has expuesto en el trabajo.

• Resultados del trabajo en relación a los objetivos y/o

la hipótesis expuesta en la introducción.

• Demostración que se han conseguido los objetivos.

• Problemas detectados y propuestas de soluciones.

• Aplicación práctica del conocimiento.

• Apuntar, si procede, posibles líneas de continuidad

en la investigación.
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Cuerpo del trabajo

Lista de referencias9

• Es la lista, ordenada

alfabéticamente, que contiene

las informaciones que identifican

todos los documentos citados en
el texto.

• Se incluyen tanto libros como

artículos de revista, publicaciones

periódicas, ponencias, artículos

de prensa, webs, legislación,

jurisprudencia, tanto en soporte

papel como en digital.

• Debes utilizar el estilo
bibliográfico recomendado.

Fuente: Dasí, A., Elter, F., Gooderham, P. N. i Pedersen, T. (2017). New 
Business Models In-The-Making in Extant MNCs: Digital Transformation in a 
Telco. Advances in International Management, 30, 29-53. 
https://doi.org/10.1108/S1571-502720170000030001

CONSULTA el 

apartado de 

Citaciones, 

referencias 

bibliográficas 

y bibliografía

https://doi.org/10.1108/S1571-502720170000030001
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Anexos o apéndices

Anexos o apéndices10

• Material que complementa y que no se ha incluido en el

trabajo (Ej.: planos, fotografías, etc.).

• Se incluyen cuando las fuentes utilizados son de difícil

consulta para el lector.

• Reproducen literalmente la fuente, sin añadir ningún
comentario. Debes indicar la procedencia del documento.

• Una pàgina para cada anexo con un título precedido de

la palabra ‘anexo’, la numeración correspondiente y un

punto.

• Han de aparecer en el sumario y con paginación
correlativa.



1

Presentación escrita
Formato
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Presentación formal 

Páginas: esquema general

Márgenes

Numeración

Tablas y figuras

Divisiones del texto: los títulos

Párrafos e interlineado

Tipografía

1

2

3

4

5

6

¿Ya has seguido las pautas que te ha dado del tutor?

7
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Presentación formal 

Páginas: esquema general1

• Texto alineado a la izquierda.

• Las páginas han de contener la 

misma cantidad de texto, entre 30-

32 líneas, según el tamaño de la 

letra y el interlineado.

• Las páginas van numeradas en la 

parte inferior, en el centro o en el 

margen derecho. 

• Las páginas pueden tener 

encabezamientos o pies de página, 

con el título del trabajo, por 

ejemplo. 

Fuente: Freepik

RECOMENDACIONES
(en estilo APA, más estilos)

https://www.freepik.es/vector-gratis/notas-paper-coloridas-chinchetas_1013490.htm
https://www.uab.cat/web/estudia-e-investiga/citaciones-y-bibliografia-1345733232823.html
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Presentación formal

Márgenes2

• Es mejor que el diseño de la página sea estrecho y 

con márgenes amplios.

• Pueden variar entre 2,5 i 3 cm. Normalmente los 

valores estándar en estilo APA son:

✔ Margen superior: 2,54 cm – Margen inferior: 2,54 cm

✔ Margen izquierdo: 2,54 cm – Margen derecho: 2,54 cm

✔ Encabezamiento: 1,25 cm – Pie de página: 1,25 cm

Hay que seguir las indicaciones del tutor/a.

RECOMENDACIONES 
(en estilo APA, más estilos)

https://www.uab.cat/web/estudia-e-investiga/citaciones-y-bibliografia-1345733232823.html
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Presentación formal 

Numeración3

• Las páginas han de estar 

numeradas para facilitar la 

localización de los capítulos, 

apartados y subapartados.

• Se utilizan cifras arábigas.

• Se cuentan todas las páginas,  

incluidas las de cortesía, pero la 

numeración aparece impresa a 

partir de la página del sumario 

hasta el final del trabajo. 

• La bibliografía y los anexos llevan 
la numeración correspondiente.

Presentación .................................. 5

1. TÍTULO DEL CAPÍTULO................. 7

1.1. Título del apartado................. 7

1.1.1. Título del subapartado........ 9

1.1.2. Título del subapartado.......11

Bibliografía .................................. 21

Anexos ......................................... 23

RECOMENDADO!

Numeración 

centrada en la 

parte inferior de 
la página
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Presentación formal 

Tablas y figuras3

• Tablas:

✔ Texto dispuesto de manera especial que facilita la lectura del 
trabajo.

✔ Si se extrae de otro trabajo se indica la fuente de referencia.

✔ Se intercala entre dos párrafos, con interlineado doble y centrada.

✔ La numeración se coloca al pie precedida de la indicación Tabla
o Cuadro. (Ej.: Taula 1)

✔ La tipografía acostumbra a ser más pequeña que el texto del

trabajo.

• Figuras: 

✔ Dibujo o gráfico que ayuda a ilustrar el texto.

✔ Suele contener datos cuantificables.

✔ Se coloca y se numera igual que las tablas, pero con la indicación

Figura o Fig.(Ej.: Fig. 1)

Consulta siempre las indicaciones del tutor/a.
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Presentación formal 

Divisiones del texto: los títulos5

• Es conveniente utilizar como

máximo cinco niveles de títulos (1.,

1.1., 1.1.1.,...):

✔ 1. Primer nivel
Son los encabezamientos principales.
Lo has de escribir en mayúsculas y centrado.
✔ 1.1. Segundo nivel
Ha de estar alineado con el margen
izquierdo. Solo irá en mayúsculas la primera
palabra.
✔ 1.1.1. Tercer nivel
Sangrado, en negrita y solo la primera
palabra en mayúsculas.

✔ 1.1.1.1.Cuarto nivel
Sangrado, en negrita, en cursiva y solo la
primera palabra en mayúscula.
✔ 1.1.1.1.1. Quinto nivel
Sangrado, en cursiva, y solo la primera
palabra en mayúscula.

1. TÍTULO DEL PRIMER NIVEL o CAPÍTULO

Texto del trabajo

1.1. Título del 2º nivel o Apartado

Texto del trabajo

1.1.1. Título del 3º nivel o 
Subapartado

Texto del trabajo

1.1.1.1. Título del 4º nivel o Subapartado

Texto del trabajo

1.1.1.1.1. Título del 5º nivel o 
Subapartado

Texto del trabajo

RECOMENDACIONES 
(en estilo APA, más 

estilos)

https://www.uab.cat/web/estudia-e-investiga/citaciones-y-bibliografia-1345733232823.html
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Presentación formal 

Divisiones del texto: los títulos5

• El uso de caracteres de diferentes tamaños y tipos contribuye

también a visualizar la estructura del trabajo.

• ¡Cada capítulo en una nueva página! Si el trabajo es a doble

cara ha de empezar en página senar.

RECOMENDACIONES 
(en estilo APA, más estilos)

Fuente: Basics of APA Style Tutorial

https://www.uab.cat/web/estudia-e-investiga/citaciones-y-bibliografia-1345733232823.html
https://apastyle.apa.org/learn/tutorials/basics-tutorial
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Presentación formal 

Párrafos e interlineado6

• El texto se ha de estructurar en párrafos.

• Para facilitar la comprensión de tu texto es mejor que desarrolles

una idea por párrafo.

• Evita párrafos demasiado largos y los de una sola frase.

RECOMENDACIONES
(en estilo APA, más estilos)

https://www.uab.cat/web/estudia-e-investiga/citaciones-y-bibliografia-1345733232823.html
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Presentación formal

Párrafos e interlineado6

RECOMENDACIONES 
(en estilo APA, más estilos)

• Doble espacio en todo el 

manuscrito. 

✔ Doble espacio entre las líneas 

del texto del cuerpo y los títulos, 

los encabezamientos y las 

citaciones. 

✔ Doble espacio en la lista de 

referencia y en los títulos de 

figura.

• Sangrado de la primera línea de 

cada párrafo de media pulgada (5 

espacios o 1,25 cm 

aproximadamente).

• Alinea el texto con el margen 

izquierdo.
Fuente: Basics of APA Style Tutorial

https://www.uab.cat/web/estudia-e-investiga/citaciones-y-bibliografia-1345733232823.html
https://apastyle.apa.org/learn/tutorials/basics-tutorial


11

Presentación formal 

Tipografía7

Llista d’abreviacions 
(opcional)

Autor de la imagen: rawpixel / Fuente: Freepik

• En el estilo APA se recomienda utilizar

un tipo de letra serif como Times New

Roman para el texto del tu trabajo.

• Y utilizar un tipo de palo seco o sin

serifa como Arial para las figuras.

RECOMENDACIONES 
(en estilo APA, más estilos)

Fuente: Basics of APA Style Tutorial

https://www.freepik.es/rawpixel-com
https://www.freepik.es/foto-gratis/letras-alfabeto-colores-mesa_3469446.htm
https://es.wikipedia.org/wiki/Gracia_(tipograf%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Palo_seco
https://www.uab.cat/web/estudia-e-investiga/citaciones-y-bibliografia-1345733232823.html
https://apastyle.apa.org/learn/tutorials/basics-tutorial
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Presentación formal

Tipografía7

Llista d’abreviacions 
(opcional)

Autor de la imagen: rawpixel / Fuente: Freepik

• El texto principal acostumbra a ser

de un tamaño de 11-12 puntos.

• Los títulos (capítulos y

subapartados), el texto principal y el

de referencia, han de diferenciarse

entre ellos. Por tanto, se acostumbra

a variar el tamaño en dos puntos.

Ex. tamaño del cuerpo:
• Títulos: 14 puntos
• Texto general: 11-12, texto

general (cuerpo de 
lectura)

• Notas y pies: 8-9

• Evita los subrayados y las negritas.

RECOMENDACIONES 
(en estilo APA, más estilos)

https://www.freepik.es/rawpixel-com
https://www.freepik.es/foto-gratis/letras-alfabeto-colores-mesa_3469446.htm
https://www.uab.cat/web/estudia-e-investiga/citaciones-y-bibliografia-1345733232823.html
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Presentación escrita
Redacción
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Redacción del trabajo académico
• En la fase de redacción de tu trabajo 

es donde puedes encontrar mayor 

dificultad. Por eso, antes de empezar 

es necesario que pases por un periodo 

de reflexión donde leerás y revisarás 

todo lo que has recogido y escrito 

hasta el momento. 

• El documento final será el resultado de una serie 
de pruebas y borradores donde será necesario: 

• Te has de expresar con:

✔ Claridad
✔ Precisión

✔ Corrección

Escribir – revisar – corregir – reescribir – corregir...
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Claridad

• Utilizarás el lenguaje académico o científico

con un estilo formal y ajustado a la disciplina.

• Huir del tono literario.

• El texto ha de facilitar la lectura, claro y

directo.

• Evitar las formas pasivas y negativas.

• Mantener un discurso neutral e impersonal,

utilizar siempre la misma persona gramatical a

lo largo del texto.
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Precisión

• El vocabulario ha de ser preciso y variado.

• El lenguaje ha de ser también conciso con el

uso del número mínimo de palabras para

expresar una idea.

• Una idea en cada párrafo, evitando los

párrafos muy largos y los de una sola frase.

• La terminología ha de ser adecuada al

lenguaje de especialidad.

Puedes utilizar bases de datos terminológicas y
los vocabularios especializados:

TERMCAT, UPCTERM, UAB IDIOMES

Fuente de la imagen: Freepik

http://www.termcat.cat/
https://www.upc.edu/slt/upcterm/
http://www.uab.cat/web/recursos-i-ajuts-1345706971833.html
https://www.freepik.es/foto-gratis/lugar-trabajo-telefono-inteligente-portatil-portatil_2419911.htm
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Corrección

Fuente de la imagen: Freepik

La última revisión siempre será 
normativa:

• Ortografía: atención a las normas

gramaticales.

• Puntuación: no separar NUNCA el sujeto

del verbo con coma.

• Sintaxis: concordancia gramatical
entre sujeto y verbo.

• Convenciones: las mayúsculas y

minúsculas, cursivas, siglas, símbolos,

abreviaturas, las has de usar

correctamente y con un criterio

coherente.

• Evitar el uso sexista del lenguaje (ej.

profesores vs profesorado).

• Utilizar los gerundios adecuadamente.

Els correctors ortogràfics t’ajudaran.

CONSULTA

UAB IDIOMES , UB CRITERIS, 20 Recomanacions per redactar bé

Coromina, E., Casacuberta, X. i Quintana D. (2000). El treball de recerca: procés
d'elaboració, memòria escrita, exposició oral i recursos.

Vic: Eumo, cap. 4

https://www.freepik.es/foto-gratis/lugar-trabajo-telefono-inteligente-portatil-portatil_2419911.htm
http://www.uab.cat/web/recursos-i-ajuts-1345706971833.html
http://www.uab.cat/web/recursos-i-ajuts-1345706971833.html
http://www.ub.edu/cub/index.php
http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/113148
https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1464033?lang=cat
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Ejemplos

Fuente: Coromina, E., Casacuberta, X. y Quintana D. (2000). El treball de recerca: procés d'elaboració, memòria escrita, exposició oral i recursos. Vic:
Eumo, pp.81-82

https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1464033?lang=cat
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