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Bases de publicación 

Cuestiones de formato 

 

- Fuente del título: Rockwell, 20 puntos. 

- Fuente del texto: Times New Roman, 12 puntos. 

- Entrelineado: 1,5 puntos. 

- Texto justificado. 

- Márgenes: izquierdo 2,5 pts./derecho 2,5 pts./superior 2,5 pts./inferior 2,5 pts. 

- Máxima extensión: 5.000 palabras 

- Biografía curricular de 1-4 líneas al final del texto (estudios y 

universidad/es, especialización temática, otros datos de interés académico). 

 

Se utilizará como sistema de citas el sistema de la American Psycological Association o 

sistema APA, en su sexta edición, segunda revisión, llevándose a cabo la referencia bien 

dentro del texto.  

La publicación debe estar acompañada por lo menos de una imagen de cabecera, 

pudiendo incluirse más en el texto. Todas ellas deben referenciar su autoría.  

 

 

Normas generales para referenciar basado en APA 6ed. 
 

Abreviaturas: 
 

- Comp.: Compiladora/compilador 

- Coord.: Coordinadora/coordinador 

- Dir.: Directora/director 

- Ed.: Editora/editor 

- Ibid.: Se usa para citas consecutivas que se refieren a las mismas obras. 

- Op. cit./ou. c./ou. cit.: Se usa en notas no consecutivas que se refieren a la misma 

obra pero a páginas diferentes, se requiere el apellido del autor y siempre hay que 

añadir paginación. 

-  Loc. cit.: Se usa con notas no consecutivas que se refieren a la misma obra y a la 

misma página; va precedido del apellido de la autora y sin paginación. 
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- Ídem.: Se usa cuando la autora fue citada con otra obra en la nota inmediatamente 

anterior; se sustituye el nombre por esta fórmula seguida de los datos de la nueva 

obra. 

Cita de libros: 

 

1) Primer apellido. 

2) Letra inicial del nombre. 

3) Año de publicación. 

4) Título en cursiva. 

5) Lugar de publicación. 

6) Editorial. 

 

Pérez, D. (1985). Título. Madrid: Alianza 
 

1. Cuando se trate de libros electrónicos que tengan DOI (Digital Object 

Identifier) se pone detrás del título. 

 

 

Ej. Pérez, D. (1985). Título de la obra. Doi: xxxx/xxxx 
 

2. Cuando pueda tratarse de libros electrónicos sin DOI se pondrá la dirección URL 

de donde fuera recuperado. 

Ej. Pérez, D. (1985). Título de la obra. Recuperado de http://www.xxxxx.com 

 

3. Cuando la obra tiene varios volúmenes se indicará después del título entre 

paréntesis. 

Ej. Pérez, D. (1985). Título de la obra (2ª ed., Vol. 2). Madrid: Alianza. 

 
Cita de un solo capítulo de un libro: 

 

1. Primer apellido del autor del capítulo. 

 

2. Inicial del nombre. 

 

3. Año de publicación. 

 

4. Título del capítulo. 

 

5. Uso del enlace “En”. 
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6. Inicial del nombre y apellido del que está al cargo de la publicación seguido de: 

coord., dir., etc. 

7. Título del libro en cursiva. 

 

8. Páginas en las que se localiza el capítulo precedidas de pp. 

 

9. Lugar de publicación. 

 

10.  Editorial. 

 

Pérez, D. (1992). Título del capítulo. En Gómez, P. (Ed.). Título de la obra (pp. 25-36). 

Madrid: Alianza. 

 
 
 

Revista monográfica 

 

- La autoría pertenece al organismo responsable de la revista. 

- Año de publicación entre paréntesis y seguidos de punto. 

- Título del monográfico en cursiva -si hubiera- y punto. 

- Nombre de la revista en cursiva seguido de coma. 

- Número de volumen en cursiva. 

 

Centro  de Investigaciones Sociológicas (1985). Título. Revista Española de 

Investigaciones Sociológicas, 97. 

 

 
Artículo de revista 

 

- Primer apellido e inicial del autor/a. 

- Año de publicación entre paréntesis y seguidos de punto. 

- Título del artículo y punto. 

- Nombre e la revista en cursiva seguido de coma. 

- Número de volumen en cursiva. 

- Páginas primera y última del artículo. 

 

Pérez, D. (1985). Título del artículo. Revista Española de Investigaciones Sociológicas 

97, 67-82. 
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Artículo de periódico con autoría 

 

1. Primer apellido e inicial del autor/a. 

 

2. Año de publicación, día y mes, entre paréntesis y seguidos de punto. 

 

3. Título del artículo y punto. 

 

4. Nombre del periódico en cursiva seguido de coma. 

 

5. Página/ s inicial-final del artículo, precedida de p. o pp., según el caso. 

 

Pérez, D. (2000, 19 de octubre). Título del artículo. Nombre del periódico, p. 2. 
 

 
Artículo de periódico sin autoría 

 

1. Título del artículo seguido de punto. 

 

2. Año, día y mes entre paréntesis, seguido de punto. 

 

3. Nombre del periódico en cursiva seguido de coma. 

 

4. Página/ s inicial-final del artículo, precedida de p. o pp., segundo o caso. 

 

Titular del artículo. (1985, 19 de julio). Nombre del periódico, p. 9. 
 

 

Material de Jornadas y Congresos: 
 

1. Primer apellido e inicial del nombre del autor/a. 

 

2. Año, día y mes de celebración entre paréntesis, seguido de punto. 

 

3. Título del material seguido de punto. 

 

4. Se indica Comunicación presentada a… 

 

5. Título del Congreso en cursiva y punto. 

 

6. Lugar de celebración. 

 

Pérez, D. (2012, 2 de febrero). La democracia en España. Ponencia del IX Congreso sobre 

Democracia e Participación Política. Vigo. 
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Material Audiovisual: 

 

1. Primer apellido e inicial del nombre del autor/a. 

 

2. Año entre paréntesis, seguido de punto. 

 

3. Título del material en cursiva. 

 

4. Se indica el tipo de soporte entre corchetes seguido de punto. 

 

5. Lugar, dos puntos y editorial 

 

Pérez, D. (1984). Antropología Cultural de Galicia [DVD]. Santiago de Compostela: A 

Xanela Audiovisual. 

 

 
Material web: 

 

1. Primer apellido e inicial del nombre del autor/a. 

 

2. Fecha de publicación en la web entre paréntesis, seguido de punto. 

 

3. Título del material en cursiva seguido de punto. 

 

4. Se indica [Recuperado de…]. 

 

5. Cuando no sea habitual (ej. Libro, artículo…), sino una entrada de un blog, un 

foro, etc. se indica el tipo de soporte entre corchetes seguido de punto. 

6. Dirección URL. 

 

Pérez, D. (1985, 8 de junio). Título del material. [Foro en línea]. Recuperado de 

http://www.xxxxxxxxxx.xxxx 

Cuando la información es recogida directamente de internet, de un documento descargado 

o específico, solo es necesario poner la dirección URL del sitio web en una nota al final 

de página. 
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Material normativo de diarios oficiales o boletines. 

 

1. Título literal del texto normativo en cursiva. 

 

2. Fuente de publicación del texto normativo (Boletín Oficial del Estado, Diario 

Oficial de Galicia, Boletín Oficial de la Provincia…) seguido de número y fecha de 

publicación. 

Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la 

Violencia de Género. Boletín Oficial del Estado, 313, del 29 de diciembre de 

2004. 

 

 

Documentos sin publicar: 
 

1. Primer apellido e inicial del nombre del autor/a. 

 

2. Año de elaboración entre paréntesis. 

 

3. Título y tipo de documento, en cursiva. 

 

4. Se indica “Sin publicar”, o bien “Documento no publicado”. 

 

5. Localidad seguida de dos puntos y nombre de la entidad. 

 

Arias, M. A. y Labora, J. J. (2016). Guía para a presentación de traballos. [Documento 

no publicado]. Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela 

 
 

 

Para mayor información en relación a la utilización de citas, ver Normas de la 

American Psychological Association en los documentos de la bibliografía que 

se expone al final. 
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Bibliografía utilizada 

 

 

American Psychological Association. (2010). Manual de Publicaciones de la APA. 

México, D.F.: El Manual Moderno. 

 
 

Arias, M. A. & Labora, J. J. (2016). Guía para la presentación de trabajos. 

[Documento non publicado]. Universidade de Santiago de Compostela. 

 
 

Bell, J. (2002). Cómo hacer tu primer trabajo de investigación. Barcelona: Gedisa. 
 
 

Centro de escritura Javeriano. (2011). Normas, A. P. A. Sexta edición, 2. 

Disponible en: 

https://drive.google.com/file/d/18vu0JpyQ1tGiN2TfZPjYbD_UATdJH

DIY/view 

 

 

Servicio de Biblioteca de ULL (2018). Cómo elaborar un trabajo. Universidad de La Laguna. 
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