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NORMA ISO 690:2010
Objetivos
•

Actuar de manera responsable, ética y legal en el uso de la información.

•

Identificar correctamente y elaborar las referencias bibliográficas
correspondientes a distintos tipos de documentos, de acuerdo a la norma
ISO 690:2010.

•

Aprender a insertar correctamente en el texto las citas de los documentos
empleados en la realización de un trabajo académico.

•

Elaborar la lista de referencias final

CÓMO EVITAR EL PLAGIO: ELABORACIÓN DE CITAS Y REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Al realizar un trabajo académico es fundamental identificar claramente qué ideas e
información han sido tomadas de otras fuentes y cuáles son propiamente producto del autor o
autora del trabajo. Con este tema aprenderás a hacer un uso ético de la información y evitar
cualquier tipo de plagio.
Cuando se usan las palabras o ideas de otra persona sin mencionarla, se comete un tipo de
robo denominado plagio.

El plagio puede consistir en presentar como propio un documento elaborado por
otra persona, pero también es plagio copiar o parafrasear ideas o textos de otras
fuentes e incluirlas en un trabajo propio sin indicar la autoría de dichas ideas o
textos.

En España los derechos de autoría están protegidos por la Ley de Propiedad Intelectual.
Puedes consultar más información sobre el plagio y los derechos de autoría en la web sobre
Propiedad Intelectual elaborada por la Biblioteca.

pág. 2

Citar la información. Norma ISO 690:2010

Para evitar el plagio, cada vez que utilices lo que ha dicho alguien o cuando resumas
o parafrasees información encontrada en libros, artículos o páginas web, debes
indicar siempre la fuente mediante una cita dentro del texto y su correspondiente
referencia en el apartado de bibliografía, que se suele colocar al final del trabajo.

Citar correctamente las fuentes consultadas para la elaboración de nuestro trabajo nos
permite:
Reconocer el trabajo realizado por otros autores o autoras.
Evitar el plagio.
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Facilitar que cualquier persona pueda localizar las fuentes de información citadas
en el trabajo.
Otorgar credibilidad y consistencia a nuestro trabajo.
Existen distintos estilos de citas: algunos son específicos de determinadas disciplinas y otros
se emplean únicamente en determinadas publicaciones científicas.
En este módulo te vamos a describir las características de la norma ISO 690:2010.

CONCEPTOS BÁSICOS
Para poder elaborar tu trabajo debes tener claros algunos conceptos básicos, como son la
cita, la referencia bibliográfica y la diferencia entre listado de referencias y bibliografía. Para ello te
recomendamos que revises el apartado Elaborar citas y referencias bibliográficas de la web de la
BUA. Además, desde esa misma página puedes acceder a los distintos estilos de citación que hay
disponibles.
Los gestores de referencias bibliográficas son herramientas que nos darán soporte en la
tarea de documentar nuestros trabajos, insertando citas y generando listados bibliográficos. Puedes
encontrar más información sobre los gestores bibliográficos y sus utilidades en la página Gestionar
las referencias bibliográficas que la BUA ha elaborado.

NORMA ISO 690:2010
Esta norma internacional proporciona directrices para la redacción de citas y referencias
bibliográficas de todo tipo de recursos (monografías, publicaciones seriadas, contribuciones,
patentes, materiales cartográficos, recursos electrónicos, música, grabaciones sonoras, estampas,
fotografías, obras gráficas y audiovisuales e imágenes animadas, etc.), aunque no prescribe un estilo
concreto de referencia o de cita.
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Métodos de cita de la norma ISO 690:2010
Antes de ver cómo se elaboran las citas, las referencias y las listas de referencias según la
norma ISO 690:2010 nos detendremos en los métodos de cita que describe esta norma.
La norma ISO 690:2010 describe diferentes métodos alternativos para la inserción de citas
en el texto y la redacción de las correspondientes referencias bibliográficas. En la siguiente tabla
podrás ver cuáles son estos métodos.
Método de cita
Método nombre-fecha

Forma de la cita en el texto
(Apellidos, año de publicación)
Ejemplo:
(…) criterios de mejora educativa y criterios económicos (Rallo
Moya et al., 1997)

Método numérico

(número de la cita en el texto)
Ejemplo:
(…) criterios de mejora educativa y criterios económicos (4)
O [número de la cita en el texto]
Ejemplo:
(…) criterios de mejora educativa y criterios económicos [4]
O texto número de la cita en el texto
Ejemplo:
(…) criterios de mejora educativa y criterios económicos4

Notas continuas

(número de la cita en el texto) o
[número de la cita en el texto] o
texto número de la cita en el texto

Dependiendo del método que escojamos para citar dentro del texto, la ordenación del listado de
referencias de nuestro trabajo deberá hacerse de manera alfabética o numérica, según el siguiente
cuadro.
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Método de cita

Ordenación de las referencias

Método nombre-fecha

Alfabética en listado de referencias final

Método numérico

Numérica en listado de referencias final

Notas continuas

Numérica en notas

Debes tener en cuenta que…
En este tema utilizaremos el método numérico, según el cual cuando citamos la
fuente lo hacemos indicándolo con un número entre paréntesis (n), entre corchetes
[n] o en forma de superíndice n. Como has podido deducir del cuadro primero de
este bloque.
Para los ejemplos utilizaremos la numeración entre paréntesis.

Método numérico. Citar dentro del texto
A continuación encontrarás algunas pautas sobre cómo insertar citas en el texto utilizando
el método numérico de la norma ISO 690:2010.
Según este método, las citas en el texto se indicarán con números entre paréntesis
(n), entre corchetes [n] o como superíndices n. La numeración de las citas será
consecutiva, siguiendo el orden en que se mencionan los documentos por primera
vez. Las citas posteriores al mismo recurso reciben el mismo número que la
primera cita.
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Ejemplo:
Esta concepción de la naturaleza como fuente de recursos finitos, que no deben ser
explotados de forma indiscriminada hasta su agotamiento, se recupera en alguna
medida a través del desarrollo sostenible, que viene a superar los paradigmas de
crecimiento indefinido, generalizados a partir de la Revolución (1).
(…)
La constatación de los fuertes impactos negativos que se han producido en el
entorno construido, como la pérdida de identidad espacial o la degradación del
paisaje tradicional, contrasta con una visión de la arquitectura popular como
materialización de unos determinados valores culturales, sociales y ambientales,
que caracterizan a una comunidad industrial (1).
En la lista de referencias final:
1. TENDERO, R. y GARCÍA DE BIEDMA, M. Edificación para un desarrollo sostenible:
una actividad modal. Informes de la construcción [en línea]. Madrid: CSIC, 2011,
v. 63(521), pp. 75-87 [consulta: 20 de octubre de 2015]. ISSN: 1988-3234.
Disponible
en:
http://informesdelaconstruccion.revistas.csic.es/index.php/informesdelaconst
ruccion/article/view/1230/1315

Si elegimos los paréntesis, los corchetes o los superíndices mantendremos el
sistema elegido a lo largo de todo el documento.
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Ejemplo:
Moreover, housing is responsable for high energy consumption, solid waste
Generation, global greenhouse gas emissions, external and internal pollution,
environmental damage and resource depletion (1).
(…)
Nevertheless, out of the building’s whole life cycle, this phase is not usually
significant because most of the environmental Effects are generated during the
operation phase (8).
En la lista de referencias final:
1. TENDERO, R. y GARCÍA DE BIEDMA, M. Edificación para un desarrollo sostenible:
una actividad modal. Informes de la construcción [en línea]. Madrid: CSIC, 2011,
v. 63(521), pp. 75-87 [consulta: 20 de octubre de 2015]. ISSN: 1988-3234.
Disponible
en:
http://informesdelaconstruccion.revistas.csic.es/index.php/informesdelaconst
ruccion/article/view/1230/1315
2. …
3. …
4. …
5. …
6. …
7. …
8. CAMPOS SÁNCHEZ, F. S.; ABARCA ÁLVAREZ, F. J. y DOMINGUES, Á.
Sostenibilidad, planificación y desarrollo urbano. ACE: Architecture, City and
Environment [en línea]. Barcelona: Universitat Politècnica de Catalunya, 2018,
vol. 36, pp. 39-72 [consulta: 18 de julio de 2018]. ISSN 1886-4805. Disponible
en: https://upcommons.upc.edu/bitstream/handle/2117/114747/5145-31761-PB.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Cuando citamos textualmente, los números de página se pueden anotar después
del número de la nota.
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Ejemplo:
Entendemos por desarrollo sostenible “la satisfacción de necesidades de las
generaciones presentes sin comprometer las posibilidades de las generaciones
futuras” (3, p. 57)

Si al redactar nuestro trabajo citamos en un párrafo varios documentos podemos
incluir varios números separados por coma, cuando son solamente dos o no son
consecutivos. Si son más de dos referencias consecutivas se podrán conectar
mediante un guión.

Ejemplo:
(…) deben darse cuenta de que con el reconocimiento, la protección y la regulación
adecuada y universal de los bienes y derechos básicos de la Humanidad, mejoran, a
la par, la calidad de la vida de las personas que van y vienen de sus territorios,
garantizando un mejor y mayor desarrollo social, promoviendo valores de
integración e igualdad entre su población, con independencia de su origen, pues si
los ciudadanos se sienten seguros y satisfechos en sus derechos protegerán y
respetarán el Estado en el que viven (4-7).
(…)
Sin agua no hay vida y sin un reconocimiento adecuado y universal de la misma
perdemos la posibilidad de cambio en la sociedad, de eliminar la dicotomía nortesur y actualmente sur-sur también, de garantizar el bienestar social a escala mundial
y, por el contrario, acrecentamos sentimientos antisociales y de radicalización y ello
dentro del marco de injusticia, pobreza y desintegraciones políticas actual genera
nuevos conflictos avivados por motivos étnicos, migraciones, intereses económicos
internos y externos (10, 11).
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Método numérico. Redactar referencias bibliográficas: pautas generales

Recuerda:
La norma ISO 690:2010 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. Sin embargo, esta norma no prescribe la puntuación y el estilo
tipográfico. No obstante, el estilo que se escoja debe mantenerse a lo largo de la
lista de referencias.

Aquí tienes algunas indicaciones que te puedan ayudar en la redacción de las referencias:
Se debe usar un esquema uniforme de estilo, formato y puntuación para todas las
referencias.
Los datos para redactar las referencias se deberían obtener, siempre que sea
posible, del documento original citado.
Los datos extraídos de una fuente distinta al propio documento se pondrán entre
corchetes […].
Además, es importante que tengas en cuenta las pautas que te proporcionamos para
consignar los siguientes elementos de la referencia:
Autoría
Título
Datos de publicación

Autoría
Ten en cuenta estas indicaciones al incluir los datos de autoría en la redacción de tus
referencias:
Los nombres de persona pueden abreviarse, poniendo sólo las iniciales.
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Ejemplo:
HERNÁNDEZ TASCÓN, Mauricio.
También:
HERNÁNDEZ TASCÓN, M.

Si la publicación tiene entre uno y tres autores o autoras deberán incluirse en la
referencia todos y todas.

Ejemplo:
ELCHALAKANI, Mohamed, ALY, Tarek y ABU-AISHEH, Emad.

El nombre del primer autor o autora debe aparecer en orden inverso (APELLIDOS,
Nombre). El resto puede aparecer en orden directo (Nombre APELLIDOS).

Ejemplo:
ELCHALAKANI, Mohamed, Tarek ALY y Emad ABU-AISHEH.
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Si la publicación tiene más de tres autores o autoras y no es posible consignarlos
todos, deberá darse el nombre del autor o autora que aparece en primer lugar
seguido de “y otros” o “et al.”.

Ejemplo:
HEGAZY, Abeer et al.

El nombre de autores o autoras secundarios (traductores, ilustradores, etc.) puede
aparecer a continuación del título, con indicación de su función en la producción
del recurso citado.

Ejemplo:
KAPUSCINSKI, Ryszard. Ébano. Traducción del polaco de Agata Orzeszek. Barcelona:
Anagrama, 2000. ISBN 84-339-2545-8.

Si la autoría corresponde a una entidad se indicará el nombre de la misma, tal y
como aparece en la fuente.

Ejemplo:
Real Academia de la Historia. Gabinete de Antigüedades.

Si la entidad está subordinada a una entidad principal o si su significado completo
depende de la presencia del nombre de la entidad principal, esta última se
consignará antes.
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Ejemplo:
Ministerio de Defensa. INTA [Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial]

Título
Ten en cuenta estas indicaciones al consignar los datos de título en tus referencias:
Para escribir el título se respetará el criterio de uso de mayúsculas de la lengua del
documento citado.

Ejemplo:
SZIRTES, T. y RÓZSA, P. Applied Dimensional Analysis and Modeling…

Los subtítulos se pueden incluir tras el título, separados por dos puntos y espacio.

Ejemplo:
FERRANDO FRUTOS, I. Introducción a la historio de la lengua árabe: Nuevas
perspectivas. Zaragoza: Ignacio Ferrando, 2001. ISBN 84-921588-1-6.

Datos de publicación
Ten en cuenta estas indicaciones a la hora de consignar los datos de publicación:
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Consignaremos el lugar de publicación tal como aparece en la fuente.

Ejemplo:
SHEPHERD, G. M. Neurogastronomy: How the brain creates flavor and why it
matters. New York: Columbia University Press, 2013. ISBN 978-0-231-15911-1.

Si aparecen varios lugares de publicación anotaremos sólo el nombre del que
aparece en primer lugar.

Ejemplo:
En el documento leemos en el área de publicación:
Cambridge, London, Cumberland
Harvard University Press
En la referencia bibliográfica:
Cambridge: Harvard University Press

Si aparecen varias editoriales anotaremos sólo el nombre de la que aparece en
primer lugar.
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Ejemplo:
En el documento leemos en el área de publicación:
Boulder (Colorado): Westview
London: Croom Helm
En la referencia bibliográfica:
Boulder (Colorado): Westview

Si en el documento no aparece ninguna fecha podemos dar una fecha aproximada,
anteponiendo entre corchetes la abreviatura [ca.], o poniendo entre corchetes la
fecha seguida de un signo de interrogación [xxxx?]

Ejemplo:
CHAMBERLAIN, J. El atraso de España. Valencia: F. Sempere y Compañía [ca. 1919].
CHAMBERLAIN, J. El atraso de España. Valencia: F. Sempere y Compañía [1919?].

Recuerda:
Los datos usados en una referencia se deben obtener del propio recurso citado
siempre que sea posible.
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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, 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
expresión “Available from” para introducir la dirección electrónica del documento;
y si la lengua en que hemos redactado nuestro trabajo es el castellano utilizaremos
la expresión “Disponible en”.

Observa:
Cuando utilizamos el método numérico de la norma ISO 690:2010, la fecha de
publicación en las referencias se coloca a continuación de los datos de lugar y
editorial.
Ejemplo:
… Alcoi: Marfil, 2011. ISBN…

Redactar referencias bibliográficas según tipo de documento
En este apartado veremos detalladamente y con algunos ejemplos la forma de redactar las
referencias bibliográficas de diferentes tipos de documentos:
Documentos impresos
Páginas web y otros materiales de Internet

Documentos impresos

Libros
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Las referencias de monografías y libros impresos se elaboran según el siguiente esquema
general:

APELLIDOS, Nombre. Título del libro. Edición. Lugar de publicación: Editorial, año.
Identificador normalizado (ISBN, etc.)

APELLIDOS, Nombre

BERNSTEIN, Leonard
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Título del libro

El maestro invita a un concierto

Edición

5ª ed.

(Obligatorio si no es 1ª
edición)
Lugar: Editorial

Madrid: Siruela

Año

2006

ISBN

ISBN 978-84-7844-701-5

Así quedaría redactada la referencia:
BERNSTEIN, Leonard. El maestro invita a un concierto. 5ª ed. Madrid: Siruela, 2006.
ISBN 978-84-7844-701-5.

Recuerda:
Sólo será necesario consignar la edición en caso de que no sea la primera.

Capítulos de libros
Las referencias bibliográficas de capítulos de libros o contribuciones a una obra se realizan
según el siguiente esquema general:
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APELLIDOS, Nombre. Título del capítulo. En: Nombre APELLIDOS (si la autoría de
la contribución no coincide con la autoría de la obra completa), Título del libro.
Edición. Lugar: Editorial, año, página inicial-página final del capítulo. Identificador
normalizado (ISBN, etc.)
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APELLIDOS, Nombre
(autor/a del capítulo)

BOEKAERTS, Monique

Título del capítulo

La evaluación de las competencias de autorregulación del estudiante

En:

En:

APELLIDOS, Nombre
(autor/a del libro)

MONEREO, Carles, coord.

Obligatorio para libros
con contribuciones de
varios autores
Título del libro

Pisa como excusa: Repensar la evaluación para cambiar la enseñanza

Edición

-

(Obligatorio si no es 1ª
edición)
Lugar: Editorial

Barcelona: Graó
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Año

2009

Rango de páginas del
capítulo (pp. x-z)

pp. 55-69

ISBN

ISBN 978-84-7827-706-3

Así quedaría redactada la referencia:
BOEKAERTS, Monique. La evaluación de las competencias de autorregulación del
estudiante. En: MONEREO, Carles, coord. Pisa como excusa: Repensar la evaluación
para cambiar la enseñanza. Barcelona: Graó, 2009, pp. 55-69. ISBN 978-84-7827706-3.

Artículos de revista
Las referencias bibliográficas de los artículos de revista se elaboran de acuerdo con el
siguiente esquema:

APELLIDOS, Nombre. Título del artículo. Título de la revista. Lugar: Editorial, fecha de
publicación, volumen (número), página inicial-página final del artículo. Identificador
normalizado (ISSN).
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APELLIDOS, Nombre

KELCHTERMANS, Geert

Título del artículo

Teacher vulnerability: Understanding its moral and political roots

Título de la revista:

Cambridge Journal of Education

Lugar: Editorial

Cambridge: University of Cambridge. Faculty of Education

Año

1996

Volumen (número)

26(3)

Rango de páginas del
artículo (pp. x-z)

pp. 307-323

ISSN (si está disponible)

ISSN 0305-764X
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Así quedaría redactada la referencia:
KELCHTERMANS, Geert. Teacher vulnerability: Understanding its moral and political
roots. Cambridge Journal of Education. Cambridge: University of Cambridge. Faculty
of Education, 1996, 26(3), pp. 307-323. ISBN 0305-764X.

Recuerda:
En la descripción de publicaciones seriadas, el término “volumen” o su abreviatura
(“vol.” o “v.”) y los términos de partes más pequeñas, “número” y su abreviatura
(“num.”, “n.”) se pueden omitir, distinguiendo tipográficamente el volumen en
negrita y el número –si lo hay- entre paréntesis.
Ejemplo:
26 (3)

Páginas web y otros materiales de internet
Las referencias de los documentos accesibles a través de Internet siguen, en general, los
mismos esquemas de los documentos impresos. No obstante, es preciso añadir algunos datos que
nos revelan el carácter digital de estos recursos de información y que nos ayudan a poder
localizarlos:
Designación específica de material [en línea] a continuación del título del
documento.
Fecha en que se consultó el documento, entre corchetes y precedida de la palabra
“consulta” o un término equivalente, [consulta: 2 de julio de 2018], a continuación
de la fecha de publicación del documento.
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DOI, URI o URL precedida de la expresión “Disponible en” o equivalente. Es
preferible anotar un DOI u otro identificador persistente antes que una URL, que
puede cambiar.
Para evitar interferencias en el enlace se recomienda no terminar la dirección web
con un punto.
En este bloque de contenidos describiremos la redacción de referencias de cuatro
tipos de documentos de Internet:

Libros
Las referencias bibliográficas de los libros en internet se elaboran de acuerdo al siguiente
esquema:

APELLIDOS, Nombre. Título del libro [en línea]. Edición. Lugar: Editorial, fecha de
publicación [fecha de la consulta: día mes año]. Identificador normalizado (ISBN, etc.).
Disponibilidad y acceso. Otra información adicional que se añadirá en el lugar más
adecuado.
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APELLIDOS, Nombre

SCHEUERMANN, Peter y Opher ETZION, eds.

Título del libro

Cooperative Information Systems: 7th International Conference, CooPIS 2000, Eilat,
Israel, Septembre 6-8. Proceedings

[en línea]:

[en línea]

Edición

-

Lugar: Editorial

Berlin: Springer

Año (última
actualización)

2000

[Fecha de consulta]

[consulta: 15 de julio de 2014]

ISBN (si está disponible)

ISBN 978-3-540-45266-9

Disponibilidad y acceso

Disponible en: https://www.springer.com/us/book/9783540410218
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Así quedaría redactada la referencia:
SCHEUERMANN, Peter y Opher ETZION, eds. Cooperative Information Systems: 7th
International Conference, CooPIS 2000, Eliat, Israel, September 6-8, 2000.
Proceedings [en línea]. Berlin: Springer, 2000 [consulta: 15 de julio de 2014]. ISBN
978-3-540-45266-9.
Disponible
en:
http://wwwspringer.com/us/book/9783540410218

Capítulos de libro
Las referencias bibliográficas capítulos de libros en internet se elaboran de acuerdo al
siguiente esquema:

APELLIDOS, Nombre. Título del capítulo. En: Nombre APELLIDOS. Título del libro [en
línea]. Edición. Lugar: Editorial, fecha, página inicial-página final del capítulo [fecha de
la consulta: día mes año]. Identificador normalizado (ISBN, etc.). Disponibilidad y
acceso. Otra información adicional que se añadirá en el lugar más adecuado.
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APELLIDOS, Nombre
(autor/a del capítulo)

COOPER, Steven J.

Título del capítulo

Pharmacology of Food, Taste and Learned Flavor Preferences

En:

En:

Nombre APELLIDOS
(autor/a del libro)

KIRKHAM, Tim C. y Steven J. COOPER, eds.

Título del libro

Appetite and Body Weight

[en línea]:

[en línea]

Edición

-

Lugar: Editorial

New York: Elsevier

Año (última
actualización)

2007

Intervalo de páginas del
capítulo

pp. 217-245

[Fecha de consulta]

[consulta: 3 de julio de 2018]

ISBN (si está disponible)

ISBN 978-0-12-370633-1

Disponibilidad y acceso

Disponible en:
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780123706331500098
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Así quedaría redactada la referencia:
COOPER, Steven J. Pharmacology of Food, Taste and Flavor Preferences. En
KIRKHAM, Tim C. y Steven J. COOPER, eds. Appetite and Body Weight. New York:
Elsevier, 2007, pp. 217-245 [consulta: 3 de julio de 2018]. Disponible en:
https://wwwsciencedirect.com/science/article/pii/B9780123706331500098

Artículos de revista
Las referencias bibliográficas de artículos de revistas en Internet se elaboran de acuerdo al
siguiente esquema:

APELLIDOS, Nombre. Título del artículo. Título de la revista [en línea]. Lugar: Editorial,
fecha, volumen (número), página inicial-página final del artículo [fecha de la consulta:
día mes año]. Identificador normalizado (ISSN, etc.). Disponibilidad y acceso. Otra
información adicional que se añadirá en el lugar más adecuado.
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APELLIDOS, Nombre
(autor/a del artículo)

AGUIRRE, Alberto et al.

Título del artículo

Biofiltration of trimethylamine in biotrickling filter inoculated with Aminobacter
aminovorans

Título de la revista

Electronic Journal of Biotechnology

[en línea]:

[en línea]

Lugar: Editorial

Valparaíso (Chile): Universidad Católica de Valparaíso

Año (última
actualización)

2018

Volumen (número)

núm. 33
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Intervalo de páginas del
capítulo

pp. 63-67

[Fecha de consulta]

[consulta: 16 de julio de 2018]

ISSN (si está disponible)

ISSN 0717-3458

Disponibilidad y acceso

Disponible en: https://doi.org/10.1016/j.ejbt.2018.04.004

Así quedaría redactada la referencia:
AGUIRRE, Alberto, et al. Biofiltration of trimethylamine in biotricling filter inoculated with
Aminobacter aminorovans. Electronic Journal of Biotechnology [en línea], v. 33, pp. 6367 [consulta: 16 de julio de 2018]. ISSN 0717-3458. Disponible en:
https://doi.org/10.1016/j.ejbt.20108.04.04

Páginas web
Las referencias bibliográficas de sitios web se elaboran de acuerdo al siguiente esquema:

Autoría (si es explícita). Título del sitio web [en línea]. Editora (sitio principal), fecha
[fecha de consulta]. Disponibilidad y acceso. Otra información adicional que se
añadirá en el lugar más adecuado.
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APELLIDOS, Nombre /
ENTIDAD

---

Título de la página web

BBC History

[en línea]:

[en línea]

Lugar: Editorial

Londres: BBC

Año (última
actualización)

2018

[Fecha de consulta]

[consulta: 21 de julio de 2018]

Disponibilidad y acceso

Disponible en: https://www.bbc.co.uk/history
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Así quedaría redactada la referencia:
BBC History [en línea]. Londres: BBC.com, 2018 [consulta: 21 de septiembre de
2018]. Disponible en: https://www.bbc.co.uk/history

Cómo ordenar la lista de referencias final
Las referencias de los recursos citados en el texto ser presentarán en una lista ordenada
numéricamente, correspondiendo cada número asignado al documento en las citas a lo largo del
texto.
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Ejemplo:
En el texto:
En la actualidad, a pesar del desarrollo del b-learning y la integración de nuevos
diferentes dispositivos tecnológicos móviles para facilitar la interconexión, sigue sin
haber un cuerpo teórico que aporte orientación a docentes o administradores
sobre cómo organizar el b-learning de manera efectiva para la mejora de los
resultados de aprendizaje (1,2). El b-learning aporta a la enseñanza la flexibilidad
en los tiempos y espacios educativos, acceso a multiplicidad de recursos además de
los ofrecidos por el docente, nuevos modos de interacción entre alumno-docente
y entre los alumnos, incremento de la autonomía y responsabilidad del estudiante
en su propio proceso (3) como elementos de mejora educativa, además de facilitar
el desarrollo de la competencia digital.
Referencias
1. VÁZQUEZ MARTÍNEZ, A. I. et al. Formación del profesorado para el Espacio
Europeo de Educación Superior. Aula Abierta [en línea], 2012. 40(2), pp. 2538 [consulta: 20 de octubre de 2015]. ISSN 0210-2773. Disponible en:
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3920896
2. ADELL SEGURA, J. Nuevas tecnologías en la formación presencial.
Qurriculum: Revista de Teoría, Investigación y Práctica Educativa [en línea].
Tenerife: Universidad de La Laguna, 2004. 17, pp. 57-92 [consulta: 20 de
octubre
de
2015].
ISSN
1130-5371.
Disponible
en:
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2150620
3. RALLO MOYA, R. et al. Entornos virtuales de enseñanza y aprendizaje.
Cuadernos de documentación multimedia [en línea], 1997. 6 [consulta: 20
de
octubre
de
2015].
ISSN
1575-9733.
Disponible
en:
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1024706
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Recuerda…
Según el método numérico de la norma ISO 690:2010 las referencias se ordenarán
en un listado final siguiendo el orden en que los documentos han sido citados por
primera vez en el texto.

PARA FINALIZAR
En esta unidad hemos descrito las características fundamentales de la norma internacional
ISO 690:2010 para la elaboración de citas y referencias bibliográficas. Has aprendido a:
Citar dentro del texto.
Elaborar la lista de referencias final.
Redactar las referencias bibliográficas de diferentes tipos de documentos.

Para saber más…
Si deseas conocer más en profundidad la norma ISO 690:2010 te recomendamos
consultarla.
Norma UNE ISO 690:2010. Información y documentación. Directrices para la
redacción de referencias bibliográficas y de citas de recursos de información.
Para acceder al texto de esta norma contacta con la Biblioteca Politécnica.
También te recomendamos consultar la guía completa sobre la norma que ha
elaborado la BUA.
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