INDICACIONES PARA LAS CITAS DE LAS REFERENCIAS
BIBLIOGRÁFICAS Y DOCUMENTALES

Para libros o monografías: APELLIDO/S, Nombre completo (año). Título. Número de edición.
Lugar: Editorial. Extensión y detalles materiales. (Colección; nº).
Ejemplos:
NEGROPONTE, Nicholas (1999). El mundo digital: un futuro que ya ha llegado. 4ª ed.
Barcelona: Ediciones B. 281 págs. (SineQuaNon).
BOURDIEU, Pierre; WACQUANT, Loïc J.D. (1994). Per a una sociologia reflexiva. Barcelona:
Herder. 260 págs.
Para partes de libro, contribuciones en una miscelánea, compilaciones: APELLIDO/S,
Nombre completo (año). "Título de la parte del libro". En: Datos bibliográficos de la obra
completa, localización de la parte del libro.
Si el autor o editor del libro es el mismo que el de la parte del libro que se cita: Ejemplos:
VIDAL, Javier (1999). "Indicadores de rendimiento para las universidades españolas: necesidad
y disponibilidad". En: Indicadores en la universidad: información y decisiones. Madrid: Ministerio
de Educación y Cultura. Consejo de Universidades, págs. 7-17.
NARDI, B.A. (1996). "Studying context: A comparison of activity theory, situated action models,
and distributed cognition". En: Context and consciousness: activity theory and human computer
interaction. Cambridge (Massachussetts): MIT Press, págs. 69-102.
Si el autor o editor del libro no coincide con el de la parte del libro que se cita: Ejemplos:
ANG, D.B.S.; CHAN, H.C.; LIM, J.L.H. (1999). "Learning communities in cyberspace: a
proposed concentual framework". En: CUMMING, G.; OKAMOTO, T.; GOMEZ, L. (eds.).
Advanced research in computers and communications in education. Amsterdam: IOS Press,
vol. 1, págs. 600-607.
DIAS DE FIGUEIREDO, Antonio (1989). "Introducing informatics into education at the national
level: objectives, opportunity, strategies". En: UNESCO. Education and Informatics. París.
Para publicaciones periódicas: Título: subtítulo (año). Vol. Nº. Lugar de publicación: Editorial.
Periodicidad.
Ejemplo: Ítem: Revista de Biblioteconomia i Documentació (1993). Nº 12. Barcelona: Colegio
Oficial de Bibliotecarios y Documentalistas de Cataluña. Semestral.

Para artículos de publicaciones periódicas: APELLIDO/S, Nombre completo (año). "Título
del artículo". Título de la revista o el manual. Vol., número del ejemplar, pág. inicial - pág. final.
Ejemplo: BENNET, Paul (1994). "The translation unit in human and machine". Babel. Vol. 40, nº
1, págs. 12-20.
Para textos legales: "Título normalizado" [formado por: número de ley, decreto, etc.; día y
mes; nombre oficial de la ley]. Título publicación (fecha entera de publicación), pág. inicial pág. final.
Ejemplo: "Ley orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código penal". Boletín Oficial del
Estado (24 de noviembre de 1995), págs. 33987-34058.
Para documentos electrónicos: APELLIDO/S, Nombre completo (año). Título del trabajo
[unidad de contenido + tipo de soporte]. Editorial. [Fecha de consulta]. <URL>
Ejemplo: PRATS CATALÀ, Joan (2002). Institucions i desenvolupament a l'Amèrica Llatina. Un
rol per a l'ètica? [artículo en línea]. UOC. [Fecha de consulta: 7 de junio de 2002].
http://www.uoc.edu/web/cat/art/uoc/prats0502/prats0502.html
Para citar correctamente textos jurídicos de Derecho Internacional (tratados,l jurisprudencia,
documentación de organizaciones internacionales, utilizar los criterios del Documento
OSCOLA 2006. CITING INTERNATIONAL LAW SOURCES SECTION que está a continuación
de éste.

