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(basadas en la NORMA ISO- 690)

La Norma ISO 690 establece los criterios a seguir para la elaboración de las referencias
bibliográfica: los elementos obligatorios, el orden y la presentación de la información. El
Servicio de Publicaciones de la UCAV ha querido adaptar estas indicaciones a los diferentes
hábitos de citación de cada facultad y crear unas directrices, que sirvan de referente único
para toda la Universidad.
Lo que se propone a continuación es una recomendación para la elaboración y presentación de
citas o referencias bibliográficas, para utilizarlas en los trabajos de estudio o investigación
producidos en la UCAV.

Observaciones generales:
Los datos de referencia se toman del documento al que se refieren: el documento fuente. Lo
indicado entre corchetes es información que no aparece en la fuente principal.
Los datos que llevan * no son obligatorios. Si se desconoce algún dato, simplemente no se
pone, no se indica que falta.
Hasta tres autores o entidades, separados por comas e “y”. Más de tres autores, se pone el
primero, seguido de [et al.]
Si el nombre que encabeza la ficha no es el autor (por desconocimiento de éste), se indica la
función abreviada del responsable principal entre paréntesis (ed., coord., prol., dir., etc.)
El número de edición se hace constar, siempre que no sea la primera.
La mención de la editorial lleva las siglas Ed. delante. Hasta tres editoriales, separadas por
comas. Más de tres editoriales, se pone la primera, seguido de [etc.]
La extensión se hace constar el nº de páginas, o de volúmenes en su caso, para documentos
impresos. Para documentos no impresos se hace constar el dato equivalente. Ejm: 8
diapositivas, 120 min. (para grabaciones), 18 x 25 cm. (mapas),
Para las páginas se utilizan las abreviaturas p. (detrás de una cifra) y pp. (delante de dos cifras).
Las especificaciones para elaboración de referencias bibliográficas de documentos
electrónicos, en general, siguen las mismas pautas que para los documentos impresos. Los
tipos de soportes posibles (y que hay que indicar) son: [en línea], [DVD], [CD-ROM], [Vídeo],
[disquette], [material cartográfico], [música impresa].
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CITAS EN EL TEXTO:
(APELLIDO, año, p. nº página*)
(GEVAERT, 2008, p. 262)
Si el apellido no es suficientemente identificativo, se puede añadir la inicial (PHELPS, E., 1966)

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS (a pie de página o en la bibliografía final):
-

MONOGRAFÍAS:

APELLIDOS, Iniciales. (Año). Título. Edición*. Lugar. Ed. Editorial. Nº páginas. ISBN*
GEVAERT, J.(2008). El problema del hombre. Salamanca. Ed. Sígueme. 350 p. ISBN 978-84-3011501-3
-

CAPÍTULO DE UN LIBRO:

APELLIDOS, Iniciales. (Año). Título de parte. En: RESPONSABILIDAD DE LA OBRA COMPLETA.
Título de la obra completa. Edición*. Lugar. Ed. Editorial. pp. nº páginas (del capítulo dentro de
la obra). ISBN*
BARBA SÁNCHEZ, R. y GARCÍA RIVAS, G. (2011). Derecho comunitario y juego online. En:
PALOMAR OLMEDA, A. El juego online. Cizur Menor (Navarra). Ed. Aranzadi. pp. 199-262. ISBN
978-84-8355-919-2
-

Nº COMPLETO DE UNA REVISTA:

Título. (Año). Volumen (nº). Lugar. Ed. Editorial. ISSN*
Estudios abulenses. (1992). (10). Ávila. Ed. Institución “Alonso de Madrigal”.
-

ARTÍCULO DE UNA REVISTA:

APELLIDOS, Iniciales. (Año). Título del artículo. Título de la revista. Volumen (nº). pp. nº
páginas. ISSN*
LAMAS GALDO, M.I., RODRÍGUEZ VIDAL, C.G. y RODRÍGUEZ GARCÍA, J.D. (2013) Modelo de
mecánica de fluidos computacional para el estudio de la combustión en un motor diesel de
cuatro tiempos. DYNA Ingeniería e industria. 88 (1). pp. 91-98. ISSN 0012-7361
-

MAPAS:

AUTOR Ó INSTITUCION RESPONSABLE. (Año). Título [material cartográfico]. Lugar. Ed. Editorial.
Escala. Tamaño en cm*.
TURGALICIA. (2002). Galicia [Material cartográfico]: mapa turístico. Santigao de Compostela.
Ed. Xunta de Galicia. 1:400.000. 63 x 63 cm.
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-

LEGISLACIÓN:

PAÍS. Título. Ed. Editorial. Año. nº Número*. pp. Páginas.
ESPAÑA. Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención
a las personas en situación de dependencia. Ed. Boletín Oficial del Estado. 15 de diciembre de
2006. nº 299. pp. 44142-44156
-

PATENTES:

APELLIDOS, Iniciales. (Año). Denominación del elemento patentado [Patente]. Identificador del
documento (país u oficina que o registra). nº Número.
PRATS CANET, J.M. (1946). Procedimiento para la fabricación de una llanta neumática para
ruedas de bicicleta y demás vehículos [Patente]. Oficina Española de Patentes y Marcas. nº
ES0174022 A3
-

NORMAS:

ENTIDAD RESPONSABLE. (Año). Título. Nº de código o norma. Edición*. Lugar. Ed. Editorial.
AENOR. (2005). Norma experimental UNE 164001 EX: biocombustibles sólidos, método para la
determinación del poder calorífico. Madrid. Ed. Aenor.
-

CONGRESOS:

NOMBRE DEL CONGRESO. (Año). Título. Edición*. Lugar. Ed. Editorial. Nº páginas. ISBN*
CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE LA LEY NATURAL. (2006). Una ley de libertad para la vida
del mundo. Madrid. Ed. Facultad de Teología “San Dámaso”. 588 p. ISBN 978-84-9631-841-0
-

PONENCIAS:

APELLIDOS, Iniciales. (Año). Título de la ponencia. En: Nombre del congreso. Edición*. Lugar.
Ed. Editorial. Nº páginas (dentro de la obra). ISBN*
CEREZO GALÁN, P. (1991). La antropología del espíritu en San Juan de la Cruz. En: Congreso
Internacional Sanjuanista. Ávila. p. 128-154
-

TESIS NO PUBLICADAS:

APELLIDOS, Iniciales. (Año). Título de la tesis [Tesis doctoral]. Lugar.Institución académica en la
que se presenta. Nº páginas.
BERDONCES SERRA, J.L. (1992). Aguas minerales pirenaicas [Tesis doctoral]. Madrid.
Universidad Complutense.
-

DOCUMENTOS AUDIOVISUALES:

RESPONSABLE PRINCIPAL. (Año). Título [Vídeo, DVD, Grabación sonora, CD-ROM,… (el que
corresponda)]. Lugar. Ed. Editorial. Extensión
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NATIONAL GEOGRAPHIC. (2006). Planeta agua [DVD]. Barcelona. Ed. RBA. 60 min.
-

TEXTOS ELECTRÓNICOS ONLINE:

RESPONSABLE PRINCIPAL (entidad o nombre). (Año). Título [en línea]. Edición*. Lugar. Ed.
Editorial. Número normalizado (DOI)*. Disponible en: [Fecha de consulta: ]
Ejm. libro electrónico:
Save the Children, ACNUR, Unicef. (2010). Programa de menores no acompañados y separados
en
Europa
[en
línea].
4ª
ed.
Ed.
ACNUR.
Disponible
en:
http://www.acnur.org/t3/fileadmin/scripts/doc.php?file=biblioteca/pdf/7390
[Fecha
de
consulta: 8 de mayo de 2013]
Ejm. página web:
MUSEO NACIONAL DE ARTE REINA SOFÍA. Catálogo [en línea] de la biblioteca. Disponible en:
http://www.museoreinasofia.mcu.es/biblio/default.htm [Fecha de consulta: 21 de abril de
1999]
-

REVISTAS ONLINE COMPLETAS:

Título [en línea]. (Año). Volumen (nº). Lugar. Ed. Editorial. Número normalizado (DOI)*.
Disponible en: [Fecha de consulta:]
Montes [en línea] (2013). (112). Madrid. Ed. Colegios y Asociaciones de Ingenieros de Montes
e
Ingenieros
Técnicos
Forestales.
Disponible
en:
http://www.revistamontes.net/UltimosNumeros.aspx?num=112 [Fecha de consulta: 8 de
mayo de 2013].
-

ARTÍCULOS DE REVISTAS ONLINE:

APELLIDOS, Iniciales. (Año). Título del capítulo. Título de la revista [en línea]. Volumen (nº).
Páginas. Número normalizado (DOI)*. Disponible en: [Fecha de consulta].
REINA, M.C., OLIVA, A. y PARRA, A. (2010). Percepciones de autoevaluación: autoestima,
autoeficacia y satisfacción vital en la adolescencia. Psychology, society & education [en línea]. 2
(1). ISSN 1989-709X. Disponible en: http://www.psye.org/articulos.php?id=58 [Fecha de
consulta: 8 de mayo de 2013]
-

LISTAS DE DISTRIBUCIÓN:

Título [en línea]. Lugar. Ed. Editorial. Disponible en: [Fecha de consulta].
Public Access Computer Systems Forum [en línea]. Houston. Ed. University of Houston
Libraries. Disponible en: listserv@uhupvm1.uh.edu [Fecha de consulta: 17 de mayo de 1995].
-

MENSAJES ELECTRÓNICOS:

RESPONSABLE PRINCIPAL. (Año). Título del mensaje. En: Título del boletín o lista [en línea]. nº
Numeración y/o localización del mensaje. Disponible en: [Fecha de consulta:]
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RODRÍGUEZ GAIRÍN, J.M. y BAIGET, T. (2011) Google scholar citations incluido en las fichas del
directorio EXIT. En: Iwetel [en línea]. nº 006264. Disponible en: http://listserv.rediris.es/cgibin/wa?A2=ind1112A&L=IWETEL&P=R18778&1=IWETEL&9=A&J=on&d=Ninguna+coincidencia
%3BCoincidir%3BCoincidencias&z=4 [Fecha de consulta: 8 de mayo de 2013]

RECOMENDACIONES RELATIVAS A ESTRUCTURA Y OTROS:
-

FIGURAS:

Se recomienda que las figuras (esquemas, fotos, mapas, dibujos...) y tablas vayan integradas
en el texto y no en anexos aparte. Irán numeradas correlativamente y referenciadas en el
texto. A pie de figura o tabla se indicará la autoría, en caso de que no sea propia se utilizará el
mismo criterio que para las citaciones.
-

TAMAÑO DE LETRA

Se recomienda Times New Roman/Arial Narrow.
Tamaño 12 para el texto.
Tamaño 10 para notas a pie de página
Tamaño 18, 16, 14 ó 12 para título y subtítulos.
-

NORMAS ORTOGRÁFICAS

Se recomienda seguir las normas ortográficas de la Real Academia de la Lengua (www.rae.es),
así como cuidar el estilo. Las mayúsculas se tildan siempre.
-

RESUMEN DE LOS ARTÍCULOS

Para los artículos se recomienda incluir un resumen en castellano e inglés, así como la
clasificación del mismo con los correspondientes códigos. También es adecuado incluir
palabras clave que definan el contenido del texto en ambos idiomas.
-

NUMERACIÓN

Las notas a pie de página irán en la parte inferior de cada página, con numeración correlativa
para el conjunto del trabajo.
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