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PARA EMPEZAR 

El plagio y la honestidad académica 

 

Al realizar un trabajo académico es fundamental  identificar claramente qué ideas e información  
han sido tomadas de otras fuentes o autores y cuáles son propiamente producto del autor del 
trabajo. Con esta unidad aprenderás a usar la información correctamente, evitando el plagio. 

 

 

El plagio 

Pero... ¿qué es el plagio? 

Un acto de plagio atenta contra la propiedad intelectual del autor o creador de una idea o 
texto. Esta propiedad intelectual es objeto de protección en la legislación internacional. En España 
la ley que protege los derechos de los autores y creadores es la Ley de Propiedad Intelectual. 

 

 PARA SABER MAS 

 

  

El plagio puede consistir en presentar como propio un documento elaborado por otro, 
pero también es plagio copiar o parafrasear ideas o texto de otras fuentes e incluirlas 

en un trabajo propio sin indicar quién es el autor de dichas ideas o textos. 

 Puedes consultar más información relacionada con la propiedad intelectual en la página 
web de la BUA 
 

http://ci2.es/sites/default/files/courses/plagio/tutorialplagio.swf
http://www.mcu.es/archivoswebmcu/LegislacionConvenio/legislacion/ley%2023-2006.pdf
http://biblioteca.ua.es/es/propiedad-intelectual/biblioteca-propiedad-intelectual.html
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Citar las fuentes 

Y… ¿cómo podemos indicar estas fuentes? 

Mediante 

 Las citas 

Ejemplo: 

 

 Las referencias bibliográficas 

Ejemplo: 

 

 

Estilos bibliográficos y redacción de citas y referencias 

La redacción de citas y referencias varía según el estilo bibliográfico usado en una disciplina 
determinada o en una publicación concreta. 

Los estilos más utilizados son: 

 El estilo APA (American Psychological Association), utilizado en Psicología, 

Educación y Ciencias Sociales.  

  Para evitar el  plagio, cada vez que se utilicen ideas de algún autor o cuando se resuman 
o parafraseen párrafos extraídos de trabajos de otros autores, debe indicarse siempre la fuente. 
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 El estilo MLA, que se emplea en Humanidades, Lengua y Literatura.  

 El estilo Vancouver, utilizado fundamentalmente en Biomedicina.  

 El estilo Chicago, que se aplica en Historia, Humanidades, Arte, Literatura y 

Ciencias Sociales.  

 El estilo Harvard, utilizado en Física, Ciencias Naturales y Sociales.  

 El estilo CSE, que se emplea en las áreas de Biología y Ciencias de la Naturaleza. 

Con la intención de aclarar la cuestión de la redacción de citas y referencias 
bibliográficas entre toda esta variedad de estilos, la  norma  ISO 690:2010(E) 
proporciona unas directrices generales.  

En esta unidad del curso CI2 básico vamos a ver los aspectos más importantes de esta 
norma. 

 

CONCEPTOS BÁSICOS 

En este curso veremos los siguientes conceptos básicos: 

 Cita 

 Referencia bibliográfica 

 Bibliografía 

 

Cita 

   La norma ISO especifica los datos que deben incluirse en las referencias bibliográficas, 
determina el orden obligatorio de los datos que componen las referencias y establece las reglas 
para la transcripción y la presentación de la información. 
 

Cita: es la alusión que hacemos en un texto a ideas, frases o documentos ajenos, remitiendo al 
lector a la fuente de donde tomamos información prestada. Generalmente, distinguiremos una 
cita porque al final encontraremos un paréntesis en el que se incluye el nombre del autor citado 
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y el año del documento de donde se extrae la información. 
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Ejemplo: 

Esta técnica consigue detectar un gran número de problemas de usabilidad en sitios web con un 
menor coste que las técnicas que involucran usuarios (Nielsen 1994). 

 

Tipos de cita 

Independientemente del estilo bibliográfico que se utilice, existen dos tipos de citas, como 
verás en el siguiente gráfico. 

 

 

  

    Recuerda: 

La cita textual reproduce las palabras exactas de la fuente de información y va entre 
comillas (“…”). 

La cita indirecta resume una idea o un texto. 
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Cita textual: 

Como dice Clarke “Toda tecnología lo suficientemente avanzada es indistinguible de la magia” 
(1973) 

Cita indirecta: 

Hassan-Montero y Martín-Fernández (2003) proporcionan un listado de parámetros e indicadores 
que ayudarán a identificar aspectos a incluir en una ER y contribuirán a hacer más sencilla la 
interfaz de un sitio web. 

 

 

 

    Recuerda: 

Si en nuestra redacción mencionamos el nombre del autor, entre paréntesis sólo 
incluiremos el año.  

 
 

    Recuerda: 

Cada cita en el texto debe tener su correspondiente referencia bibliográfica en la 
bibliografía final de nuestro trabajo. 
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Ejemplo de cita y su referencia correspondiente en la bibliografía: 

Cita: 

Es conveniente elaborar prototipos que ilustren la organización de los contenidos, para lo cual 
existen multitud de aplicaciones, algunas gratuitas (Pérez Montoro y Codina 2010). 

Referencia: 

PÉREZ MONTORO, M. y CODINA, L. 2010. Software de prototipado para la arquitectura de la 
información: funcionalidad y evaluación. El profesional de la información [en línea]. Barcelona: EPI. 
19 (4), pp. 417-424. [consultado: 7 de julio de 2014]. Disponible en: 
http://dx.doi.org/10.3145/epi.2010.jul.12 

Mediante la cita reconocemos qué documentos hemos consultado para la elaboración de 
nuestro trabajo, sea cual sea su formato o soporte. 

 

Cuándo citamos 

¿Cuándo debemos citar las fuentes que utilizamos en nuestros trabajos? 

 

 

http://dx.doi.org/10.3145/epi.2010.jul.12


Citar la información. Norma ISO 690:2010  
 

 

    pág. 10 

 

Referencia bibliográfica 

 

 

Ejemplo: 

VAN OERS, B. y HÄNNIKÄINEN, M. 2001. Some thoughts about togetherness: an introduction. 
International Journal of Early Years Education. Vol. 9, n.º 2, págs. 101-108. 
  

    Recuerda: 

Cuando citamos datos o hechos generalmente conocidos y que se pueden localizar en una 
enciclopedia (como la fecha de un hecho histórico o la población o la extensión de un país) no es 
necesario citar la fuente. 

 
 

Referencia bibliográfica:  es la descripción breve y estructurada de un documento. La 
referencia identifica de forma inequívoca el documento en cuestión, informándonos de 

algunas de sus características fundamentales, por ejemplo: autor, título, fecha, editorial, lugar, 
URL, páginas, formato, etc. 
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Bibliografía 

Ejemplo: 

 
  

Bibliografía:   es el conjunto ordenado de referencias bibliográficas que identifican los 
documentos citados en un texto, artículo, trabajo, estudio o informe, colocada al final 

del mismo. 
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NORMA ISO 690:2010(E) 

En las páginas siguientes veremos cómo se elaboran las citas, referencias bibliográficas y 
bibliografías según la norma ISO 690:2010(E). 

 

 

Citar según la norma ISO 690:2010(E) 

 

La norma ISO permite citar según diferentes métodos: 

 Sistema de nombre y fecha 

 Sistema numérico 

 Notas continuas 

 

La norma ISO es una norma internacional que proporciona unas directrices generales para la 
redacción de citas y referencias bibliográficas de cualquier tipo de recurso (monografías, 
publicaciones seriadas, patentes, material cartográfico, recursos electrónicos, grabaciones 
sonoras, fotografías, etc.). 
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En esta unidad utilizaremos el sistema de nombre y fecha, según el cual cuando citamos la 
fuente lo hacemos indicando el nombre del autor y la fecha de publicación del trabajo. 

 

 

Ejemplo: 

“El patio cumple un papel de exposición y de umbral, ayuda a iniciar, a sorprender, o incluso a 
asustar” (Zabalbeascoa 2014). 

 

PARA SABER MAS  

     Dependiendo del método que escojamos para citar dentro del texto ordenaremos 
nuestra bibliografía alfabéticamente o numéricamente. 

 

 

      Puedes encontrar información sobre los otros sistemas de cita descritos por la norma 
ISO 690:2010(E) en el documento Otros métodos de cita que hemos elaborado. 
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Redactar referencias bibliográficas según la norma ISO 690:2010(E) 

Aunque la norma internacional ISO 690:2010(E) no prescribe un formato concreto, sí 
proporciona las directrices para la elaboración de las referencias bibliográficas de todo tipo de 
recursos de información. 

 

Al elaborar una referencia bibliográfica debes tener en cuenta los aspectos que veremos a 
continuación. 

  

       Esquema genérico de un documento impreso: 

APELLIDO(S), Nombre. Año. Título en cursiva. Edición. Lugar de publicación: editorial. 
Número internacional normalizado (ISBN, ISSN…). 

       Esquema genérico de un documento electrónico: 

APELLIDO(S), Nombre. Año. Título en cursiva [en línea]. Autores secundarios. Edición. 
Lugar de publicación: Editor. [fecha de actualización o revisión] [fecha de consulta: día mes año]. 
Número normalizado (ISBN, DOI…). Disponibilidad y acceso. 
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Fuente de los datos 

Los datos para redactar las referencias se tomarán del documento original y se extraerán 
principalmente de la portada. 
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Elementos clave de una referencia bibliográfica 

Autor 

El nombre del autor debe aparecer siguiendo el modelo de APELLIDOS, Nombre.  

El nombre puede abreviarse poniendo sólo la inicial. 

 

Ejemplo: 

ALCARAZ VARÓ, Enrique 

ALCARAZ VARÓ, E. 

Si la publicación presenta dos o tres autores deberían aparecer todos en la referencia. 

 

Ejemplo: 

ALCARAZ VARÓ, E., CAMPOS PARDILLOS, M. A. y MIGUÉLEZ, C. 

 

        Los datos extraídos de una fuente distinta al propio documento se pondrán entre 
corchetes. 

Ejemplos: 

[aguafuerte y aguatinta, 1912] 

[en línea] 

[para piano] 

 

 

 



Citar la información. Norma ISO 690:2010  
 

 

    pág. 17 

Los nombres de los autores que siguen al primero pueden aparecer en orden directo 
(Nombre APELLIDOS) o inverso (APELLIDOS, Nombre). 

 

Ejemplo: 

ALCARAZ VARÓ, E., CAMPOS PARDILLOS, M. A. y MIGUÉLEZ, C. 

ALCARAZ VARÓ, E., M. A. CAMPOS PARDILLOS y C. MIGUÉLEZ  

Si hay cuatro o más autores debe anotarse el primero y será posible omitir el nombre del 
resto utilizando después las partículas “y otros” o “et al.” 

 

Ejemplo: 

ARAGÓN, M., et al. 

En el caso de obras anónimas, se puede usar “Anón.” en lugar del nombre del autor. 

 

Ejemplo: 

Anón. 1988. Lazarillo de Tormes… 

Si el autor es una entidad se indicará el nombre de la misma, tal y como aparece en la 
fuente. 

 

Ejemplo: 

UNESCO 
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Título 

El título se redactará en la forma y con la ortografía en que figura en la fuente. 

 

Ejemplo: 

 

 

 

CARROLL, L. 1929. Alice’s Adventures in Wonderland… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Citar la información. Norma ISO 690:2010  
 

 

    pág. 19 

Los subtítulos se pueden incluir tras el título, separados por dos puntos y espacio (: ) 

 

Ejemplo: 

 

 

 

AKMIR, A. (coord.). 2009. Los árabes en América Latina: historia de una emigración… 
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Fecha de publicación 

Si en el documento no aparece ninguna fecha podemos dar una fecha aproximada seguida 
por un signo de interrogación “?”. También podemos indicar que la fecha es aproximada 
anteponiendo la abreviatura de circa: ca –como toda la información que no se extrae de la fuente 
principal de los datos, colocaremos esta fecha estimada entre corchetes-. 

 

Ejemplo:  

 

 

 

FRANK, A. [ca.1955]. Las habitaciones de atrás...  
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En el caso de que no sea posible dar una fecha aproximada lo haremos constar mediante la 
expresión [sin fecha] o su expresión equivalente en el idioma que estemos utilizando. 

 

Ejemplo: 

INSHT [sin fecha]. Factores de riesgo de las posturas forzadas. En: INSHT. Trastornos 
músculoesqueléticos [en línea]. [consultado: 8 de julio de 2014]. Disponible en: 
http://www.insht.es/MusculoEsqueleticos/Contenidos/Factores%20de%20riesgo/Posturas%20for
zadas/31.Factores%20de%20riesgo%20PF.pdf 

 

 

 

 

 

 

        Recuerda que los datos usados en una referencia se deben obtener del propio 
recurso citado, siempre que sea posible. 

 

Debes tener en cuenta que, además de transcribir los datos de los documentos citados en 
la forma y el idioma en que aparecen en la fuente, siempre debemos adecuar la redacción de 
nuestras referencias bibliográficas al idioma en que hemos redactado nuestro trabajo.  

Así, por ejemplo, si hemos redactado nuestro trabajo en inglés utilizaremos la partícula 
“available from” para introducir la dirección electrónica del documento y, si el idioma en que 
hemos realizado nuestro trabajo es el catalán utilizaremos la partícula “A” para indicar el libro al 
que pertenece el capítulo que hemos citado. 

 

http://www.insht.es/MusculoEsqueleticos/Contenidos/Factores%20de%20riesgo/Posturas%20forzadas/31.Factores%20de%20riesgo%20PF.pdf
http://www.insht.es/MusculoEsqueleticos/Contenidos/Factores%20de%20riesgo/Posturas%20forzadas/31.Factores%20de%20riesgo%20PF.pdf
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Ejemplo: 

STRINGER, J. A., et al. 2005. Reduction of RF-induced sample heating with a scroll coil resonator 
structure for solid-state NMR probes. Journal of Magnetic Resonance [online]. Vol. 173, n. 1,  pp. 
40-48 [viewed 23 Jun. 2014]. Available from:  http://europepmc.org/abstract/MED/15705511 

STRINGER, J. A., et al. 2005. Reduction of RF-induced sample heating with a scroll coil resonator 
structure for solid-state NMR probes. Journal of Magnetic Resonance [en línia]. Vol. 173, n. 1,  pp. 
40-48 [consultat: 23 de juny de 2014]. Disponible a:  
http://europepmc.org/abstract/MED/15705511 

 

 

Elaborar una bibliografía según la norma ISO 690:2010(E) 

Según el  sistema de nombre y fecha de la norma ISO, que hemos visto hasta ahora, las 
referencias de los recursos citados en el texto se presentan en una lista final ordenada 
alfabéticamente. 

A la hora de elaborar una bibliografía debes tener en cuenta: 

 Todos los documentos citados en el texto deben ser incluidos. 

 No debe omitirse ninguna obra utilizada, debiendo incluirse todos los documentos 
leídos o consultados. 

 Las referencias se ordenan por el apellido del autor. 

 Si un autor cita sus propias obras en un trabajo, sus obras precederán en la lista 
ordenada al resto de obras que cita. 

 En el caso de que sean varios autores, se ordenará por el apellido del que aparece 
en primer lugar. 

 Si hay varias publicaciones de un mismo autor se ordenarán por año de 
publicación, de la más antigua a la más reciente. 

 En el caso de que un mismo autor colabore en distintos documentos con diferentes 
autores, se tendrá en cuenta el apellido del segundo autor, independientemente 
del año de publicación.  

 Las publicaciones individuales precederán a las publicaciones en colaboración con 
otros autores. 

 

http://europepmc.org/abstract/MED/15705511
http://europepmc.org/abstract/MED/15705511
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En el siguiente ejemplo podrás observar algunos de los aspectos que hemos visto en 
este punto. 

 

BIBLIOGRAFÍA 

ADELL SEGURA, J. 2004. Nuevas Tecnologías. Qurriculum: Revista De Teoría, Investigación y Práctica Educativa [en línea], 
17, pp. 57-92 [consulta: 15 de julio de 2014]. ISSN 1130-5371. Disponible en: 
http://dialnet.unirioja.es/servlet/extart?codigo=2150620  

ADELL SEGURA, J. 2010. Educación 2.0. En: Ordenadores en las aulas: la clave es la metodología [en línea]. 1ª ed. 
Barcelona: Graó, pp. 19-34 [consulta: 15 de julio de 2014]. ISBN 978-84-7827-973-9. Disponible en: 
http://dialnet.unirioja.es/servlet/extart?codigo=3331678  

ADELL SEGURA, J., BELLVER, A.J. y BELLVER, C. 2008. Entornos virtuales de aprendizaje y estándares de "e-learning". En: 
Psicología de la educación virtual [en línea]. 1ª ed. Madrid: Morata, pp. 274-298 [consulta: 15 de julio de 2014]. ISBN 978-84-7112-
519-4. Disponible en: http://dialnet.unirioja.es/servlet/extart?codigo=2763314 

AREA MOREIRA, M. y RIBEIRO PESSOA, M.T. 2012. De lo sólido a lo líquido: las nuevas alfabetizaciones ante los cambios 
culturales de la web 2.0. Comunicar: Revista científica iberoamericana de comunicación y educación [en línea], 38, pp. 13-20 
[consulta: 15 de julio de 2014]. ISSN 1134-3478. Disponible en: http://dialnet.unirioja.es/servlet/extart?codigo=3850205  

AREA MOREIRA, M., SAN NICOLÁS SANTOS, B. y FARIÑA VARGAS, E. 2010. Buenas prácticas de aulas virtuales en la 
docencia universitaria semipresencial. Teoría De La Educación: educación y cultura en la sociedad de la información [en línea], 
11(1), pp. 7-31 [consulta: 15 de julio de 2014].  ISSN 1138-9737. Disponible en: 
http://dialnet.unirioja.es/servlet/extart?codigo=3164712  

CABERO ALMENARA, J. y BARROSO OSUNA, J. 2013. La utilización del juicio de experto para la evaluación de TIC: el 
coeficiente de competencia experta. Bordón: Revista de pedagogía [en línea], 65( 2), pp. 25-38 [consulta: 15 de julio de 2014]. ISSN 
0210-5934. Disponible en: http://dialnet.unirioja.es/servlet/extart?codigo=4283114  

CABERO ALMENARA, J. y LLORENTE CEJUDO, M. C. 2010. La experiencia formativa de los alumnos en el campus andaluz 
virtual (CAV). Revista De Universidad y Sociedad Del Conocimiento. RUSC [en línea], 7(2) [consulta: 15 de julio de 2014]. ISSN 1698-
580X. Disponible en: http://dialnet.unirioja.es/servlet/extart?codigo=3664432  

CASTAÑEDA QUINTERO, L. y ADELL SEGURA, J. 2011. El desarrollo profesional de los docentes en entornos personales de 
aprendizaje (PLE). En: La práctica educativa en la Sociedad de la Información: Innovación a través de la investigación [en línea]. 1ª 
ed. Alcoy: Marfil, pp. 83-95 [consulta: 15 de julio de 2014]. ISBN 978-84-268-1563-7. Disponible en: 
http://dialnet.unirioja.es/servlet/extart?codigo=3737728  

MARÍN DÍAZ, V., VÁZQUEZ MARTÍNEZ, A.I. y CABERO ALMENARA, J. 2012. DIPRO 2.0 una red social al servicio del profesor 
universitario. Comunicación y pedagogía: Nuevas tecnologías y recursos didácticos [en línea], 261, pp. 47-50 [consulta: 15 de julio 
de 2014]. ISSN 1136-7733. Disponible en: http://dialnet.unirioja.es/servlet/extart?codigo=4084952  

RALLO MOYA, R., BELLVER TORLÀ, A., GISBERT CERVERA, M. y ADELL SEGURA, J. 1997. Entornos virtuales de enseñanza y 
aprendizaje. Cuadernos de documentación multimedia [en línea], 6 [consulta: 15 de julio de 2014]. ISSN 1575-9733. Disponible en: 
http://dialnet.unirioja.es/servlet/extart?codigo=1024706  

VÁZQUEZ MARTÍNEZ, A.I., ALDUCIN OCHOA, J.M., MARÍN DÍAZ, V. y CABERO ALMENARA, J. 2012. Formación del 
profesorado para el espacio europeo de educación superior. Aula Abierta [en línea], 40(2), pp. 25-38 [consulta: 15 de julio de 2014]. 
ISSN 0210-2773. Disponible en: http://dialnet.unirioja.es/servlet/extart?codigo=3920896  

 

 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/extart?codigo=2150620
http://dialnet.unirioja.es/servlet/extart?codigo=3331678
http://dialnet.unirioja.es/servlet/extart?codigo=2763314
http://dialnet.unirioja.es/servlet/extart?codigo=3850205
http://dialnet.unirioja.es/servlet/extart?codigo=3164712
http://dialnet.unirioja.es/servlet/extart?codigo=4283114
http://dialnet.unirioja.es/servlet/extart?codigo=3664432
http://dialnet.unirioja.es/servlet/extart?codigo=3737728
http://dialnet.unirioja.es/servlet/extart?codigo=4084952
http://dialnet.unirioja.es/servlet/extart?codigo=1024706
http://dialnet.unirioja.es/servlet/extart?codigo=3920896
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REFERENCIAS DE LIBROS, CAPÍTULOS DE LIBROS, ARTÍCULOS 
DE REVISTAS Y PÁGINAS WEB 

Acabamos de ver los elementos que, en términos generales, deben incluirse en las 
referencias bibliográficas.  

Veamos ahora qué elementos concretos deben aparecer en las referencias de los 
documentos que usarás más a menudo, como  son libros, capítulos de libro, artículos de revista y 
páginas web. 
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Libros impresos 

LIBROS IMPRESOS 

 

APELLIDO(S), Nombre BERNSTEIN, L. 

Año 2004 

Título del libro en cursiva El maestro invita a un concierto 

Edición 4ª ed. 

Lugar de publicación: editorial Madrid: Siruela 

ISBN (si está disponible) ISBN 978-84-7844-701-5 

 

Así quedaría redactada la referencia: 

BERNSTEIN, L. 2004. El maestro invita a un concierto. 4ª ed. Madrid: Siruela. ISBN 978-84-7844-
701-5. 
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Libros electrónicos 

LIBROS ELECTRÓNICOS 

 

APELLIDO(S), Nombre SCHEUERMANN, P.,  O. ETZION, eds. 

 

Año 2000 

Título del libro en cursiva Cooperative Information Systems: 7th International 
Conference, CooPIS 2000, Eilat, Israel, September 6-8, 2000. 
Proceedings  

[Designación del soporte] [en línea] 

Edición - 

Lugar de publicación: editorial Berlin, Heidelberg: Springer 

Fecha de actualización o revisión 
(si está disponible) 

- 

[Fecha de consulta] [consultado: 15 de julio de 2014] 

ISBN ISBN 978-3-540-45266-9 (Online) 

Disponibilidad y acceso Disponible en:  

http://link.springer.com/book/10.1007/10722620/page/1 

 

 

http://link.springer.com/book/10.1007/10722620/page/1
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Así quedaría redactada la referencia: 

SCHEUERMANN, P.,  O. ETZION, eds. 2000. Cooperative Information Systems: 7th International 
Conference, CooPIS 2000, Eilat, Israel, September 6-8, 2000. Proceedings [en línea]. Berlin, 
Heidelberg: Springer [consultado: 15 de julio de 2014]. ISBN 978-3-540-45266-9 (Online). 
Disponible en: http://link.springer.com/book/10.1007/10722620/page/1 

 

 

  

 Debes tener en cuenta que, en las referencias de recursos en línea, la norma ISO 
recomienda indicar entre corchetes la fecha en que se consultó el recurso. La fecha irá precedida 
de la palabra “consultado” o de un término equivalente. 

 

http://link.springer.com/book/10.1007/10722620/page/1
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Capítulo de un libro impreso 

CAPÍTULO DE UN 
LIBRO 

 

APELLIDO(S), Nombre 
(del autor del 
capítulo) 

BOEKAERTS, M. 

Año 2009 

Título del capítulo La evaluación de las competencias de autorregulación del estudiante 

En: En: 

Nombre del autor/de 
los autores del libro 
(obligatorio si es 
distinto del autor del 
capítulo) 

C. MONEREO, coord. 

Título del libro en 
cursiva 

Pisa como excusa: repensar la evaluación para cambiar la enseñanza 

Edición - 

Lugar y editorial Barcelona: Graó 

Numeración del 
volumen 

- 
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Rango de páginas del 
capítulo 

pp. 55-69 

ISBN (si está 
disponible) 

ISBN 978-84-7827-706-3 

 

Así quedaría redactada la referencia:  

BOEKAERTS, M. 2009. La evaluación de las competencias de autorregulación del estudiante. En: 
MONEREO, C., coord. Pisa como excusa: repensar la evaluación para cambiar la enseñanza. 
Barcelona: Graó, pp. 55-69. ISBN 978-84-7827-706-3. 
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Capítulo de un libro electrónico 

CAPÍTULO DE UN 
LIBRO ELECTRÓNICO 

 

APELLIDO(S), Nombre 
(del autor del 
capítulo) 

SCHNEIDER, D. A. 

Año 2007 

Título del capítulo Practical Considerations for Real-Time Business Intelligence 

En:  En: 

Nombre del autor/de 
los autores del libro 

BUSSLER, C., CASTELLANOS, M. y NAVATHE, S. (eds.) 

Título del libro en 
cursiva 

Business Intelligence for the Real-Time Enterprises 

[Designación del 
soporte] 

[en línea] 

Edición (si no es la 
primera edición) 

- 

Lugar y editorial Heidelberg: Springer-Verlag 



Citar la información. Norma ISO 690:2010  
 

 

    pág. 31 

Numeración del 
volumen 

Vol. 4365 

Rango de páginas del 
capítulo 

pp. 1-3 

[Fecha de 
actualización o 
revisión] 

- 

[Fecha de la cita] [consultado: 13 de junio de 2013] 

ISBN  ISBN 978-3-540-73950-0 (Online) 

Disponibilidad y 
acceso 

Disponible en: http://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2F978-3-540-
73950-0_1.pdf 

 

 

Así quedaría redactada la referencia: 

SCHNEIDER, D. A. 2007. Practical Considerations for Real-Time Business Intelligence. En: BUSSLER, 
C., CASTELLANOS, M., NAVATHE, S. (eds.). Business Intelligence for the Real-Time Enterprises [en 
línea]. Heidelberg: Springer-Verlag. Vol. 4365, pp. 1-3 [consultado: 13 de junio de 2013]. ISBN 978-
3-540-73950-0 (Online). Disponible en: http://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2F978-3-
540-73950-0_1.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

http://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2F978-3-540-73950-0_1.pdf
http://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2F978-3-540-73950-0_1.pdf
http://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2F978-3-540-73950-0_1.pdf
http://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2F978-3-540-73950-0_1.pdf
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Artículo de revista impresa 

ARTÍCULOS DE 
REVISTAS IMPRESAS 

 

APELLIDO(S), Nombre KELCHTERMANS, G. 

Año del fascículo en 
que está incluido el 
artículo 

1996 

Título del artículo Teacher vulnerability: Understanding its moral and political roots. 

Título de la revista en 
cursiva 

Cambridge Journal of Education 

Lugar y editor Cambridge: University. Faculty of Education 

Volumen en negrita 
(número del fascículo 
en que está incluido 
el artículo) 

26(3) 

Primera y última 
páginas del artículo 

pp. 307-323 

ISSN (si está 
disponible) 

ISSN 0305-764X 
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Así quedaría redactada la referencia: 

 KELCHTERMANS, G. 1996. Teacher vulnerability: Understanding its moral and political roots. 
Cambridge Journal of Education, Cambridge: University. Faculty of Education, 26(3), pp. 307-323. 
ISSN 0305-764X. 
  

 



Citar la información. Norma ISO 690:2010  
 

 

    pág. 34 

Artículo de revista electrónica 

ARTÍCULOS DE 
REVISTAS 
ELECTRÓNICAS 

 

APELLIDO(S), Nombre MYERS, M. P., YANG, J. and STAMPE, P. 

Año del fascículo en 
que está incluido el 
artículo 

1999 

Título del artículo 
Visualization and functional analysis of a maxi-K channel (mSlo) fused to green 
fluorescent protein (GTP) 

Título de la revista en 
cursiva 

EJB: Electronic Journal of Biotechnology 

[Designación del 
soporte] 

[en línea] 

Volumen en negrita 
(número del fascículo 
en que está incluido 
el artículo)  

2(3) 

Primera y última 
páginas del artículo 

pp. 140-151 

[Fecha de la consulta: [consultado: 15 de julio de 2014] 
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día mes año] 

ISSN  ISSN 0717-3458  

Disponibilidad y 
acceso 

Disponible en: 
http://www.ejbiotechnology.info/content/vol2/issue3/full/3/3.pdf 

 

Así quedaría redactada la referencia: 

MYERS, M. P., YANG, J. and STAMPE, P. 1999. Visualization and functional analysis of a maxi-K 
channel (mSlo) fused to green fluorescent protein (GTP). EJB: Electronic Journal of Biotechnology  
[en línea]. 2(3), pp.140-151  [consultado: 15 de julio de 2014]. ISSN 0717-3458. Disponible en: 
http://www.ejbiotechnology.info/content/vol2/issue3/full/3/3.pdf 
  

 

http://www.ejbiotechnology.info/content/vol2/issue3/full/3/3.pdf
http://www.ejbiotechnology.info/content/vol2/issue3/full/3/3.pdf
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Sitio web 

SITIO WEB 

 

APELLIDO(S), 
Nombre/Entidad 

UOC. Biblioteca y Fundación Telefónica 

Año 2013 

Título del sitio web en 
cursiva 

Manuel Castells: producción científica 

[Designación del 
soporte] 

[en línea] 

[Fecha de la consulta: 
día mes año] 

[consultado: 15 de julio de 2014] 

[Disponibilidad y 
acceso] 

Disponible en: http://www.manuelcastells.info/es/index.htm 

 

 

Así quedaría redactada la referencia: 

UOC. Biblioteca y Fundación Telefónica. 2013. Manuel Castells: producción científica [en línea]. 
[consultado: 15 de julio de 2014]. Disponible en: http://www.manuelcastells.info/es/index.htm 

  

 

http://www.manuelcastells.info/es/index.htm
http://www.manuelcastells.info/es/index.htm
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Parte de un sitio web 

PARTES DE SITIOS 
WEB 

 

APELLIDO(S), 
Nombre 

Colaboradores de Wikipedia 

Año 2014 

Título de la parte Frida Kahlo 

En: En: 

Nombre de los 
autores del sitio 

- 

Título del sitio en 
cursiva 

Wikipedia, la enciclopedia libre 

[Designación del 
soporte] 

[en línea] 

[Fecha de la 
consulta: día mes 
año] 

[consultado: 15 de julio de 2014] 

[Disponibilidad y 
acceso] 

Disponible en: http://es.wikipedia.org/wiki/Frida_Kahlo 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Frida_Kahlo
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Así quedaría redactada la referencia: 

Colaboradores de Wikipedia. 2014. Frida Kahlo. En: Wikipedia, la enciclopedia libre [en línea]. 
[consultado: 15 de julio de 2014]. Disponible en: http://es.wikipedia.org/wiki/Frida_Kahlo 

 

 

 

 

PARA SABER MAS  

 

  

  Puedes encontrar más información sobre la manera de elaborar las referencias 
bibliográficas de otros tipos de recursos según la norma ISO 690:2010 en el documento Otros 
tipos de recursos que hemos elaborado. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Frida_Kahlo
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INTERPRETAR LAS REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Ahora que ya sabes elaborar referencias bibliográficas basándote en los datos que te 
proporciona cada tipo de documento te será más fácil interpretar cualquier referencia.  

Analizamos algunos ejemplos de los tipos documentales que hemos visto en este curso: 

 Referencia de un libro electrónico 

 Referencia de un artículo de revista electrónica 

 Referencia de un sitio web 

 

Referencia de un libro electrónico 
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Referencia de un artículo de revista electrónica 

 

   En este caso los datos de edición, ISBN y URL te permitirán reconocer la 
referencia de un libro electrónico. 
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Referencia de un sitio web 

 

    

 Al ver la referencia bibliográfica anterior, el título de la revista en cursiva y el ISSN te 
ayudarán a reconocer rápidamente que se trata de la referencia bibliográfica de una revista y la 
indicación [en línea], la [fecha de consulta] y el enlace te ayudarán a identificar, además, que se 
trata de una revista electrónica. Finalmente, el número de páginas te permitirá reconocer que se 
trata de un artículo de revista. 
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PARA FINALIZAR 

En esta unidad del curso CI2 básico has aprendido que debes citar la información y 
presentar un listado de las referencias bibliográficas de los documentos citados en tus trabajos 
para:  

 Difundir trabajos previamente publicados, mencionando tus fuentes de 
información, posibilitando al lector ampliar los contenidos. 

 Dar fiabilidad a tu trabajo, permitiendo la comprobación de las fuentes. 

 Fundamentar tus argumentos. 

 Evitar el plagio reconociendo los méritos ajenos. 

La norma ISO 690:2010 establece las directrices necesarias para la elaboración de citas y 
referencias bibliográficas, independientemente de su tipología y formato.  

En el siguiente nivel de CI2 verás el estilo utilizado con más frecuencia en tu ámbito de 
conocimiento. 

BIBLIOGRAFÍA 

Biblioteca de la Universidad de Cantabria. 2011. Citar [en línea]. [consultado: 15 de julio de 
2014]. Disponible en: http://www.buc.unican.es/sites/default/files/tutoriales/CITAR/PAG0.htm 

ISO 690:2010(E). Information and documentation: Guidelines for bibliographic references 
and citations to information resources.  

UNE ISO 690. 2013. Información y documentación: directrices para la elaboración de 
referencias bibliográficas y de citas de recursos de información. Traducida de la norma ISO 
690:2010. Madrid: AENOR. 

     En esta referencia bibliográfica, la indicación [en línea], la [fecha de consulta] y 
la dirección electrónica te ayudarán a identificar que se trata de una página web. 

http://www.buc.unican.es/sites/default/files/tutoriales/CITAR/PAG0.htm
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UNED. [sin fecha]. Citas bibliográficas. En: Competencias genéricas en información [en 
línea]. [consultado: 14 de julio de 2014]. Disponible en: 
http://ocw.innova.uned.es/competencias_BCA/curso/contenidos/html/modulo5/pes_8.html 

Universitat de Barcelona. 2013. Referències i citacions bibliogràfiques. En: Criteris 
Universitat de Barcelona [en línea]. Última actualización, 25 de junio de 2014 [consultado: 4 de 
julio de 2014]. Disponible en: http://www.ub.edu/criteris-cub/criteri.php?id=269 

 

 

http://ocw.innova.uned.es/competencias_BCA/curso/contenidos/html/modulo5/pes_8.html
http://www.ub.edu/criteris-cub/criteri.php?id=269

