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CITAR EN EL TEXTO 
 
(Apellidos página) 
 
Ejemplos: 
 
“It is true that the fluctuation in the rating of gold coins in subsequent years contributed to the 
gradual crippling of the gold portion of the German alternative standard.” (Helfferich 125) – cita 
textual 
 
Un estudio ha demostrado que cada vez más docentes cambian de parecer después de su primer 
año de ejercicio (Pasamentier, Jage y Krulik 55). – varios autores 
 
El desarrollo del lenguaje tiene consecuencias importantes en el desarrollo de determinadas 
partes del cerebro (Stutts et al. 339). – más de tres autores 
 
Si se citan varios trabajos del mismo autor, se incluyen los títulos en cursiva. 
 
(Frye, Anatomy 237) 
(Frye, Double visión 85) – mismo autor, varios trabajos. 
 
(Wellek 2: 1-10) – obra en varios volúmenes, se incluye en número de volumen: páginas 
 
 

CITAR EN LA BIBLIOGRAFÍA 
 
Todas las citas deben tener su correspondiente referencia en la lista final de bibliografía. No 
debe incluir ningún trabajo que no se haya citado anteriormente en el texto. Esta lista se ordena 
por orden alfabético. 
 
Si no se dispone de algún dato (no aparece en la fuente), no se incluye en la referencia. 
 
En el caso de documentos electrónicos, MLA no incluye direcciones URL en sus citas al 
considerar que son inestables y muchas veces los documentos pueden aparecer en múltiples 
lugares en la red pero siempre es necesario indicar la fecha de consulta completa. 
 
Libro 
 
Apellidos, Nombre. Título. Edición. Lugar de publicación: Editor, año. Base de datos ó página 
web (si es electrónico). Medio de publicación. Fecha de consulta día mes abreviado año.  
 
Varios autores se referencian así: Apellidos, Nombre, Nombre Apellidos, Nombre Apellidos. 
 
Burgos, Juan Manuel, Eduardo Hertfelder. Diagnóstico sobre la familia. Madrid: Palabra, 2004. 
Impreso. 
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Código de legislación social. Madrid: Boletín Oficial del Estado, 2014. Boletín Oficial del Estado. 
Web. 12 Mar. 2017.  
 
Capítulo de libro 
 
Apellidos, Nombre. “Título del capítulo.” Título del libro. Ed. Nombre Apellidos. Lugar de 
publicación: editorial, año. Páginas. Base de datos ó página web (si es electrónico). Medio de 
publicación. Fecha de consulta día mes abreviado año.  
 
Pascual y Vicente, Julio. “La construcción de la economía de mercado.” Actas de economía y 
libertad: Estado y libertas. Coords. Vicente Enciso de Yzaguirre, Concepción Albarrán Fernández 
y María de los Ángeles Nogales Naharro. Ávila: Universidad Católica de Ávila, 2006. 88-106. 
Impreso. 
 
Whittier, John G. “A prayer.” The Freedmen’s book. Ed. L. María Child. Boston: Ticknor and Fields, 
1865. 178. Project Gutenberg. Web. 15 May. 2008.  
 
Tesis doctorales 
 
Apellidos, Nombre. “Título.” Tesis. Universidad, año. Base de datos ó página web (si es 
electrónico). Medio de publicación. Fecha de consulta día mes abreviado año. 
 
Lillo Botella, Carlos. “La separación de caminos entre judíos y cristianos: una perspectiva 
geográfico-literaria.” Tesis. Universidad de Alicante, 2017. RUA. Web. 24 Sept. 2020.  
 
Artículos de revista 
 
Apellidos, Nombre. “Título del artículo.” Título de la revista. Nº, año, pp. páginas. Base de 
datos ó página web (si es electrónico). Medio de publicación. Fecha de consulta día mes 
abreviado año (si es electrónico). 
 
Badia Corbella, Marta, María Begoña Orgaz Baz y María Gómez Vela. “Participación y calidad de 
vida en personas adultas con y sin discapacidad de la provincia de Ávila.” Cuadernos abulenses, 
nº 45, 2016, pp. 57-84. Impreso. 
 
Pastoriza, Francisco R. “El fin de la literatura: ¿es literatura la novela?” Comunicación: estudios 
venezolanos de comunicación, nº 163-164, 2013, pp. 74-76. Dialnet. Web. 24 Sept. 2020.  
 
Barker, Roberta, et al. “Archival collaborations: using theatre archives to teach canadian theatre 
history and archival literacy.” Canadian theatre review, vol. 156, fall 2013, pp. 46-51. 
Project Muse. Web. 10 mar. 2015. doi:10.3138/ctr.156.009 
 
Documentos de Internet (sin libro ni revista) 
 
Apellidos, Nombre. “Título del documento.” Nombre página web. Editor, fecha de publicación 
completa. Medio de publicación. Fecha de consulta día mes abreviado año.  
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Green, Joshua. “The Rove Presidency.” The Atlantic.com. Atlantic Monthly Group, 12 Sept. 2007. 
Web. 15 May. 2008.  
 
Vídeos  
 
Título. Director, guionista, productor, actores, etc. Editor, año. Página web (si es el caso). 
Medio de publicación. Fecha de consulta día mes abreviado año.  
 
Liberando un continente: Juan Pablo II y la revolución de la libertad. Producciones Goya, 2016. 
DVD. 
 
Guerra de la Independencia española. Biblioteca Nacional de España, 4 Jul. 2019. BNEscolar. 
Web. 3 Oct. 2019.  
 
Podcast 
 
“Título del episodio.” Título del programa. Cadena emisora, fecha emisión. Nombre base de 
datos ó página web. Medio de publicación. Fecha de consulta día mes abreviado año. URL 
 
“RNE cumple 75 años.” En días como hoy. RNE, 19 Jan. 2012. RTVE.es. Web. 20 Ene. 2012.  
 
Tweet 
 
Autor (perfil Twiter). “Título”. Web. Fecha publicación. Medio de publicación 
 
Museo del Prado (museodelprado). "Abre al público "Dibujos españoles en la @KunsthalleHH: 
Cano, Murillo y Goya" #expoDibujosgoo.gl/qgV89R". 30 de octubre de 2014, 02:30 p.m. Tuit 
 
Leyes 
 
País ó Comunidad autónoma. Título de la norma. Nombre publicación oficial nº boletín (año): 
páginas. Nombre base de datos (si no coincide con la publicación oficial). Medio de 
publicación. URL 
 
España. Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la 
violencia de género. BOE 313(2004): 42166-97. Impreso 
 
Comunidad valenciana. Decreto 44/2012, de 9 de marzo, del Consell, por el que se declara Bien 
de Interés Cultural Inmaterial la fiesta de las Fallas de Valencia. DOCV 6732 (2012): 7238-46. 
Web.  
 
 
Más información en: https://style.mla.org/ 
 

https://twitter.com/hashtag/expoDibujos?src=hash
https://twitter.com/hashtag/expoDibujos?src=hash
https://style.mla.org/

