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• Citas no textuales o indirectas (apellido/s, año de publicación)
• Citas literales o textuales (apellido/s, año de publicación, página/s)

o Menos de 40 palabras: comillas españolas, dentro del párrafo
o Más de 40 palabras: párrafo aparte con sangría y sin comillas, y letra un

punto más pequeña
o Si no hay paginación, indicar el número de párrafo

• Citas de citas (apellido/s, año de publicación, página/s, citado por apellido/s, año de
publicación)

Comunicación personal
No deberán añadirse a la bibliografía, sino únicamente citarse en el texto. Estas incluyen: 
conversaciones telefónicas, entrevistas personales, cartas y mensajes de correo electrónico 
que no estén en listas de distribución, foros o grupos de noticias.
(Apellido, comunicación personal, día mes año). 

APA (American Psychological Association)

¿Cómo se ordena la bibliografía?
Las entradas se ordenan alfabéticamente por el apellido del primer autor siguiendo 

el sistema letra por letra. La cita bibliográfica deberá llevar sangría francesa.

Obras con autor corporativo
Las entradas con autor corporativo se ordenarán por la primera palabra del nombre. Se 

escribirán los nombres desarrollados, no sus acrónimos.

Obras sin autor
Se alfabetizarán por el título. Las obras legales se considerarán como obras sin 
título y deberán alfabetizarse por la primera palabra significativa de la entrada 
(obviando los artículos, pero no las preposiciones).

La citación en el texto [et al. si son más de tres autores]
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DOCUMENTOS IMPRESOS

• Libros
o Apellido, N. (año de publicación). Título en cursiva: subtítulo (n.º ed.).

Ciudad: Editorial.
o Cuando los autores son coordinadores o editores literarios se indicará con la

abreviatura correspondiente entre paréntesis (Ed./Eds./Coord./Coords.).
• Capítulos o partes de un libro: Apellido, N. autor capítulo (año). Título capítulo:

subtítulo. En N. Apellido coordinador/editor literario del libro (Coord./Ed.), Título
libro en cursiva: subtítulo (n.º ed., p. n.º primera página capítulo-n.º última página
capítulo). Ciudad: Editorial.

• Artículos de revista: Apellido, N. (año). Título del artículo: subtítulo del artículo.
Título de la revista en cursiva: subtítulo, n.º volumen en cursiva(n.º del número del
volumen), n.º primera página del artículo-n.º última página del artículo.

• Artículos de periódicos: Apellido, N. (año, mes día). Título del artículo: subtítulo
del artículo. Título del periódico en cursiva: subtítulo, p. n.º.

• Tesis, Trabajo de Fin de Máster (TFM) y Trabajo de Fin de Grado (TFG):
Apellido, N. (año). Título en cursiva: subtítulo en cursiva (Tesis doctoral / Trabajo
de Fin de Máster / Trabajo de Fin de Grado no publicado). Nombre universidad,
Comunidad autónoma o país.

• Actas de congreso: Apellido, N. (año). Título ponencia: subtítulo. En Nombre
Apellido del editor literario del congreso (Ed.), Título congreso en cursiva: subtítulo
(p. n.º primera página del capítulo-n.º última página del capítulo). Ciudad: Editorial.

• Trabajo no publicado de una universidad: Autor, año de publicación, título y
subtítulo del manuscrito, designación «Manuscrito no publicado», departamento o
facultad, universidad, lugar de edición, comunidad autónoma o país.

• Ponencia a un congreso del que no se han publicado actas: Autor/es, año de
publicación, título y subtítulo de la ponencia, «Ponencia presentada en», Nombre del
congreso o simposio, lugar de edición, comunidad autónoma o país.
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DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS
(incluir “recuperado de” si pensamos que la información o la dirección URL puede variar o ser eliminada)

• Páginas web: Autor. (año última actualización). Título en cursiva. Recuperado de +
dirección URL [Sin autor: Título. (año última actualización). Recuperado de +
dirección URL]

• Entrada de un blog o videoblog: Apellido, N. (año, mes y día del mensaje). Título
de la entrada [Entrada blog/videoblog]. Recuperado de + dirección URL

• Libros electrónicos: Con DOI: Apellido, N. (año). Título en cursiva: subtítulo. doi: /
Con URL: Apellido, N. (año). Título: subtítulo. Recuperado de + dirección URL

• Artículos de revista electrónica: Con DOI: Apellido, N., y Apellido, N. (año
revista). Título artículo: subtítulo. Título revista en cursiva: subtítulo, n.º volumen en
cursiva(n.º del número), n.º primera página artículo-n.º última página artículo. doi: /
Con URL: Apellido, N., y Apellido, N. (año de la revista). Título artículo: subtítulo.
Título revista en cursiva: subtítulo, n.º volumen en cursiva(n.º del número), n.º
primera página artículo-n.º última página artículo. Recuperado de + dirección URL

• Artículos de periódico electrónico: Apellido, N. (año, mes y día). Título del
artículo: subtítulo del artículo. Título del periódico: subtítulo. Recuperado fecha, de +
dirección URL

• Tesis, Trabajo de Fin de Máster (TFM) y Trabajo de Fin de Grado (TFG):
Apellido, N. (año). Título en cursiva (Tesis doctoral / Trabajo de Fin de Máster /
Trabajo de Fin de Grado. Nombre universidad, comunidad autónoma o país).
Recuperado de + dirección URL

• Mensajes de redes sociales: Twitter, Facebook, Google+ Apellido, N. [nombre del
autor utilizado en la red social]. (año, mes y día del mensaje). Texto del mensaje
[Nombre del mensaje en la red social]. Recuperado de + dirección URL

• Bases de datos: Apellido, N. (año). Título de la base de datos [Base de datos].
Recuperado de + dirección URL (En caso de tratarse de una entrada de una base de
datos, la cita será: Título de la entrada en la base de datos. (año). En + Título de la
base de datos [Base de datos]. Recuperado de + dirección URL)
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DOCUMENTOS AUDIOVISUALES

• Grabación sonora
o Álbum musical: Apellido compositor, N. (año del copyright). Título del

álbum en cursiva [Tipo de soporte: CD, Disco, DVD, etc.]. Lugar: Sello
editor. (Fecha de grabación si es diferente de la fecha de copyright)

o Pieza musical: Apellido compositor, N. (año del copyright). Título de la
canción [Grabado por el artista si es distinto del compositor]. En Título del
álbum en cursiva [Tipo de soporte: CD, Disco, DVD, etc.]. Lugar: Sello
editor. (Fecha de grabación si es diferente de la fecha de copyright)

o Podcast: Apellido, N. (año, mes y día). Título en cursiva [Podcast de audio].
Recuperado de + dirección URL

• Películas, vídeos, DVD y series de televisión: Apellido productor, N. (Prod.), y
Apellido director, N. (Dir.). (año). Título en cursiva [Tipo: DVD, Blu-ray, Serie de
televisión, etc.]. Lugar: Nombre productora o distribuidora. Recuperado de +
dirección URL

• Episodio de una serie de televisión: Apellido guionista, N. (Guion.), y Apellido
director, N. (Dir.). (año). Título del episodio [Episodio de serie de televisión]. En N.
Apellido (Productor ejecutivo), Título de la serie. Lugar: Nombre productora.

• Vídeos (Youtube): Apellido, N. (año, mes día). Título del vídeo en cursiva [Vídeo].
Recuperado de + dirección URL

Este documento tiene como referencia el manual:

Benito Bové, R. (2016). Guía para elaborar citas bibliográficas en formato APA. 
Barcelona: Universidad de Vic.


