Directrices generales para la elaboración de citas
y referencias bibliográficas de los artículos de las revistas
del INAP conforme a la séptima edición del Manual
de publicación de la APA
Estas directrices están tomadas de y se rigen por las “Style and grammar guidelines”, que recoge el
Manual de publicación de la APA, actualmente en su séptima edición, que será la referencia para todo lo no
contemplado en este documento. La notación utilizada se ha adaptado al castellano, los artículos escritos en
lengua inglesa deberán respetar la correspondiente en inglés, siguiendo estrictamente las referidas “Style
and grammar guidelines”.

Enlaces de referencia
https://apastyle.apa.org/style-grammar-guidelines/citations
https://apastyle.apa.org/style-grammar-guidelines/references
https://apastyle.apa.org/instructional-aids/reference-guide.pdf
https://apastyle.apa.org/products/publication-manual-7th-edition
https://apastyle.apa.org/products/concise-guide

Citas bibliográficas
En la composición de citas en el texto deberán observarse las siguientes pautas generales:
Se utilizara el sistema de citación autor-fecha.
Las citas aparecerán en el cuerpo del texto (o en una tabla o figura, nota al pie, o apéndice).
Los nombres y apellidos de los autores y la fecha de publicación deben estár escritos correctamente y
coincidir con los datos de la lista de referencias.
Cada trabajo citado debe aparecer en la lista de referencias, y cada trabajo de la lista de referencias
debe aparecer citado en el texto.
Se citarán sólo los trabajos que se hayan leído o de los que se hayan incorporado las ideas. El trabajo
citado debe proporcionar información clave, apoyar o debatir teorías.
Se citarán fuentes primarias siempre que sea posible, utilizando fuentes secundarias con moderación.
Cuando se citen múltiples trabajos de manera parentética, la citas se realizarán en orden alfabético,
separadas por punto y coma.
Se citarán las fuentes de todos los hechos y cifras que no son de conocimiento común.
Para citar una parte específica de una fuente, además de aportar el autor y la fecha, habrá que aportar
información adicional sobre la parte específica.
Incluso cuando las fuentes no pueden ser recuperadas, como en el caso de comunicaciones personales, hay que dar crédito en el texto, intentando evitar el uso de las fuentes en línea donde la información ya
no esté disponible.
Citar siempre para proporcionar el crédito apropiado a la fuente, siempre que se parafrasee, se digan
palabras textuales de otra persona, se refiera a unos datos o set de datos, cuando se reimpriman o adapten
tablas o figuras, o incluso imágenes gratuitas por internet o con licencias Creative Commons, reimprimir un
pasaje de texto extenso o un elemento de prueba con derechos de autor comercial.
Evitar tanto citar en defecto como en exceso, como repetir la misma cita en cada frase si la fuente y el
tema no han cambiado, para ello citar la fuente en la primera frase más relevante, y no volverlo a citar más.
Cuando haya dos o más obras del mismo autor, o autores, se pondrán en primer lugar las que no tengan
fecha (s. f.), seguido de los trabajos con fecha por orden cronológico, citando las que estén en prensa en
último lugar.

Para trabajos con el mismo autor y la misma fecha de publicación, se distinguirán con letras minúsculas tras el año, comenzando desde la «a» correlativamente, también se incluirá en las referencias: (Brown,
2005a, p. 250).
Para trabajos con uno o dos autores, se incluirán los nombres en cada cita. Si los autores son dos, se
citarán los dos apellidos unidos por «y»: (González y Cerillo, 2015); cuando sean múltiples autores, se escribirá el apellido del primer autor seguido de la abreviatura et al.: (González et al., 2015), incluso en la primera
cita, siempre y cuando no se cree ambigüedad.
A veces coinciden varios trabajos con tres o más autores con el mismo año de publicación, en la misma
cita, en este caso, se puede crear ambigüedad. Para evitar esa ambigüedad al utilizar la abreviatura et al., se
escribirán tantos autores como se necesite para distinguir las referencias, y abreviar el resto de los nombres
en cada cita. Por ejemplo:
Kapoor, Bloom, Montez, Warner, and Hill (2017).
Kapoor, Bloom, Zucker, Tang, Köroglu, L’Enfant, Kim y Daly (2017).

Ambas citas podrían escribirse como Kappor et al. (2017), pero, para evitar confusiones, si ambos trabajos se citan dentro de un mismo artículo, la cita será:
Kapoor, Bloom, Montez, et al. (2017).
Kapoor, Bloom, Zucher, et al. (2017).

Siempre y cuando los autores sean más de tres, si son tres, se escribirán los nombres de los tres autores.
En el caso de que haya autores con el mismo apellido, pero con diferentes iniciales, se incluirán las primeras iniciales del autor en todas las citas del texto, incluso si el año de publicación difiere. Si los primeros
autores de varias referencias comparten el mismo apellido y las mismas iniciales, se citarán los trabajos con
el formato autor-fecha.
Algunas veces los autores publican bajo varios nombres porque los nombres cambian. En este caso, es
importante anotar que ambos nombres se refieren a la misma persona, consultando a la persona en cuestión
sobre la preferencia del nombre, por ejemplo de la siguiente manera:
Sarah Williams (2019) indicó X, mientras que Shonda Williams (2020) indicó Y.

Si dentro de una misma cita, coinciden dos autores con el mismo apellido, se utilizará el formato estándar: (Martínez y Martínez, 2006).
Cuando el autor de un trabajo no se nombra, el autor puede ser desconocido (ningún autor está nombrado en el trabajo, como por ejemplo en un trabajo religioso), o identificado como «Anónimo»: (Anómino,
2012). Para trabajos con un autor desconocido, incluir el título y el año de publicación en la cita, así como en
la lista de referencias. Si el artículo del trabajo viene en cursiva en la referencia, también se pondrá así en
la cita, si no, se utilizarán comillas.
Se omitirá el año cuando se realicen citas repetitivas narrativas del mismo autor dentro de un mismo
párrafo.
En caso de citas de organizaciones, instituciones, corporaciones, etc., se puede abreviar el nombre completo, no es una obligación pero se puede hacer si la institución/organización es una muy conocida. En otros
casos, se deberá escribir el nombre completo en la primera cita seguido de la abreviatura y antes del año. Proporcionar el año entre paréntesis si la cita es narrativa, y separado de una coma Ej. Primera cita: Organización
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, (UNESCO, 2008, p. 23). Siguientes citas:
(UNESCO, 2008, p. 23). Y en el caso de ser una cita parentética, irá entre corchetes: (Organización de las
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura [UNESCO], 2008, p. 23). En todo caso, el nombre
no se abreviará en la lista de referencias. Cuando haya varias referencias con el mismo autor, introducir la
abreviatura sólo una vez en el texto. Si las abreviaturas coinciden en el mismo texto, se escribirá el nombre
completo para evitar confusión. Si son tres o más autores, se utilizará la abreviatura «et al.».
Para páginas web, publicaciones periódicas, programas comunes y aplicaciones que se quieran mencionar de manera general, no hará falta incluirlas en la lista de referencias y en la cita en el texto. En este
caso se incluirá en el cuerpo del texo el nombre del sitio web y la URL.
Ej: Creamos nuestra encuesta utilizando QuestionPro (https://www.questionpro.com/es/)

En el caso de haber consultado una publicación periódica, se puede nombrar el nombre de la revista
en cursiva.
Las citas pueden ser directas, y se utilizarán preferentemente antes que las parafraseadas cuando se
reproduzca una definición exacta, el autor haya dicho algo memorable o sucintamente, o cuando el autor
quiera responder con una frase exacta que alguien haya dicho. Estas pueden tener hasta 40 palabras y
podrán ser parentéticas o basadas en el texto, son aquellas que van entre paréntesis y pueden ir al final o a
la mitad del texto, incluyendo el apellido del autor, y el año: «Un gobierno abierto se propone ampliar la colaboración con la sociedad» (Valenzuela, 2013, p. 131).; o narrativas o basadas en el autor, donde se incluye
el autor y el año en el cuerpo del texto y una palabra que haga de unión entre texto y autor. Al final de la cita
se pone la página, entre paréntesis. Ej: Cuando Valenzuela (2013) decía: «un gobierno abierto se propone
ampliar la colaboración con la sociedad» (p. 131). Irán entrecomilladas y seguidas de la correspondiente
referencia que, incluirá obligatoriamente la página citada, y será (p. 00) para una sola página y (pp. 00-00)
para varias páginas.
Cuando las citas son indirectas, es decir, se parafrasea el texto, se escribirá la idea sin comillas y al
final de la frase se incluirán los datos de la cita entre paréntesis, si son parentéticas (Valenzuela, 2013).
Además, puede incluir más texto dentro del paréntesis, en cuyo caso, se utilizarán comas entre el año: (Ver
Valenzuela, 2013, para más detalle), o cuando texto y cita aparecen juntos entre paréntesis, en cuyo caso,
texto y autor-fecha irán separados por punto y coma: (Cuando hablaba de un gobierno abierto; Valenzuela,
2013). Si son narrativas, es decir, basadas en el autor, se pondrá primero el apellido del autor, seguido del
año entre paréntesis y a continuación, la idea parafraseada: Criado y Rojas (2015b) proponían que las redes
sociales se perfilaban como un instrumento principal para la gestión de la información. Raras veces, tanto
autor como fecha pueden venir de manera narrativa, en este caso, no se utilizará paréntesis. Ej: En 2013,
Valenzuela opinaba sobre los beneficios de un gobierno abierto. En este caso, no es necesario incluir el número de página o párrafo, pero a veces puede ser de ayuda al lector, sobre todo cuando se refiere a textos
largos o complejos.
En el caso de que la cita tenga 40 palabras o más, se realizarán en un párrafo aparte con una sangría
de 5 espacios ó 0,5 cm del lado izquierdo en el párrafo completo, sin comillas, sin cursiva, con interlineado
doble, y no se añadirá espacio extra ni antes ni después del párrafo. En caso de que haya párrafos adicionales dentro de la cita, dejar una sangría de 0,5 cm en cada párrafo subsiguiente. Si la cita es parentética,
aparecerá al final, y si es narrativa, al principio, poniendo el número de página sólo al final de la cita. En
ningún caso se añadirá una fecha después de cerrar el paréntesis.

Referencias bibliográficas
FORMATO GENERAL PARA BLOQUES DE CONTENIDO
Los bloques de contenido son cada parte de la referencia. Cada bloque de contenido se separa de otro
por un punto y seguido. Para más información sobre los bloques de contenido puede consultarse el documento Reference Guide for Journal Articles, Books, and Edited Book Chapters, séptima edición.
Autores y roles
La notación de los autores en minúsculas, primero el apellido/s, seguido de coma y la/s inicial/es separadas por espacio y con punto final. Cuando exita un rol distinto de autor, abreviado, distinguiendo singulares
y plurales, entre paréntesis y en minúscula (ed., eds., coord., coords, ...).
Autores, según su número:
Un autor: Apellidos, iniciales (Cassese, S.)
Dos autores: Atienza Rodriguez, M. y Ruiz Manero, J.
Hasta veinte autores: Hollands, G. J., Shemilt, I., Marteau, T. M., Jebb, S. A., Kelly, M. P., Nakamura, R., Suhrcke,
M. y Ogilvie, D.
Más de veinte autores: Hollands, G. J. et al.

Otros roles que no son el autor: Iniciales apellidos (K. Mathis). Incluyen el rol correspondiente entre paréntesis (ed., coord., ...). Cuando son varios se utiliza el mismo criterio que para los autores.
Cassese, S. (2016). Exploring the legitimacy of Nudging. En A. Kemmerer, C. Möllers, M. Steinbeis y G. Wagner
(eds.), Choice Architecture in Democracies. Exploring the Legitimacy of Nudging, (pp. 241-246). Hart
Publishing, Nomos. https://doi.org/10.5771/9783845263939-241

Fecha de publicación
Solo el año. Detrás de los autores, entre paréntesis y punto y seguido: (2021).
Aunger, R., Schmidt, W.-P., Ranpura, A., Coombes, Y., Mukiri Maina, P., Nkatha Matiko, C. y Curtisa, V. (2010).
Three kinds of psychological determinants for hand-washing behaviour in Kenya. Social Science & Medicine,
70(3), 383-391. https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2009.10.038

Fecha completa, en formato: año, mes, día, si es exacta; año, mes; año y estación; o rango de fechas.
Detrás de los autores, entre paréntesis y punto y seguido: (2020, 27 de julio).
Güell, O. (2020, 23 de agosto). El virus golpea a España por segunda vez. El País. Consultado el 24 de agosto de
2020. https://elpais.com/sociedad/2020-08-22/expertos-coronavirus.html

Cuando un trabajo ha sido aceptado para publicación, pero aún no se ha publicado, se usan los términos «en prensa», en lugar del año, entre paréntesis: (en prensa).
Para trabajos que tienen una publicación en línea, antes que impresa, se utilizará la fecha de la publicación en línea.
Cuando la fecha de publicación es aproximada, se utilizará la abreviatura ca., del latín «circa».
Obras y parte
Artículo de revista o capítulo de libro. Detrás de la fecha, sin comillas y sin cursiva:
Aunger, R., Schmidt, W.-P., Ranpura, A., Coombes, Y., Mukiri Maina, P., Nkatha Matiko, C. y Curtisa, V. (2010).
Three kinds of psychological determinants for hand-washing behaviour in Kenya. Social Science & Medicine,
70(3), 383-391. https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2009.10.038
Schweizer, M. (2016). Nudging and the Principle of Proportionality: Obliged to Nudge? En K. Mathis y A. Tor (eds.),
Nudging: Possibilities, Limitations and Applications in European Law and Economics (pp. 93-119). Springer.
https://doi.org/10.1007/978-3-319-29562-6_7

Título de revista o libro. Sin comillas y en cursiva:
Aunger, R., Schmidt, W.-P., Ranpura, A., Coombes, Y., Mukiri Maina, P., Nkatha Matiko, C. y Curtisa, V. (2010).
Three kinds of psychological determinants for hand-washing behaviour in Kenya. Social Science & Medicine,
70(3), 383-391. https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2009.10.038
Schweizer, M. (2016). Nudging and the Principle of Proportionality: Obliged to Nudge? En K. Mathis y A. Tor (eds.),
Nudging: Possibilities, Limitations and Applications in European Law and Economics (pp. 93-119). Springer.
https://doi.org/10.1007/978-3-319-29562-6_7

Volúmenes, números y números de página:
Artículo de revista: v(n), pIncial-pFinal
Aunger, R., Schmidt, W.-P., Ranpura, A., Coombes, Y., Mukiri Maina, P., Nkatha Matiko, C. y Curtisa, V. (2010).
Three kinds of psychological determinants for hand-washing behaviour in Kenya. Social Science & Medicine,
70(3), 383-391. https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2009.10.038

Otros (vol. 00, pp. 00-00):
Schweizer, M. (2016). Nudging and the Principle of Proportionality: Obliged to Nudge? En K. Mathis y A. Tor (eds.),
Nudging: Possibilities, Limitations and Applications in European Law and Economics (pp. 93-119). Springer.
https://doi.org/10.1007/978-3-319-29562-6_7

Hiperenlaces
Incluir, siempre que exista, el identificador DOI. Si no existiera, la URL. El enlace debe ser único, ir a final
de párrafo, en redonda y sin punto final. No preceder de palabras comó DOI o URL:
Aunger, R., Schmidt, W.-P., Ranpura, A., Coombes, Y., Mukiri Maina, P., Nkatha Matiko, C. y Curtisa, V. (2010).
Three kinds of psychological determinants for hand-washing behaviour in Kenya. Social Science & Medicine,
70(3), 383-391. https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2009.10.038
Güell, O. (2020, 23 de agosto). El virus golpea a España por segunda vez. El País. Consultado el 24 de agosto de
2020. https://elpais.com/sociedad/2020-08-22/expertos-coronavirus.html

Paréntesis y corchetes
Según los ejemplos de las referencias bibliográficas análizados del manual APA, los corchetes se utilizarn para aclarar algo, por ejemplo, mencionar que esa parte es un resumen, un suplemento, un comentario,
etc. Se utiliza el paréntesis para añadir información del artículo, libro, working paper, etc., como en el caso
del número, serie, año, número o identificador de artículo, etc.
TRABAJOS EXCLUIDOS DE LA LISTA DE REFERENCIAS
Comunicaciones personales, como correos electrónicos, mensajes de texto o llamadas telefónicas, sólo
se citan en el texto.
Menciones generales de páginas web enteras, publicaciones periodicas completas, softwares o aplicaciones en el texto no requieren ni citación ni mención en la lista de referencias.
Cuando en un epígrafe haya una cita inspiracional de un autor conocido, no se pondrá en la lista de
referencias. En este caso, su significado será el de preparar el escenario para el trabajo, no un punto clave.
En caso de que haya participantes en un estudio que el autor lleva a cabo, se pueden presentar y discutir en el texto, pero no hace falta que se citen ni se incluyan en la lista de referencias.
Las referencias incluidas en un metaanálisis, marcadas con un asterisco en la lista de referencias, pueden ser citadas en el texto o no, a elección del autor. Dependerá de la importancia que le de el autor que
conduce el metaanálisis.

Ejemplos de referencias bibliográficas
Monografías
Para libros y referencias de informes, adjuntar la información de la edición, número de informe y número de volumen entre paréntesis, después del título. No añadir un período entre el título y la información
parentética. No poner en curisva la información. Si se incluyen ambos, edición y volumen, se separan los dos
elementos con una coma, poniendo primero la edición.
Apellidos del autor/a, iniciales del autor/a (año de publicación). Título de la monografía en cursiva (edición).
Editorial (vols. 1-3) (Serie). http://dx.doi.org/... o https://...
Nursing: A concept-based approach to learning (2.ª ed., vol. 1).
Kuhn, T. S. (1996). The Structure of Scientific Revolutions (3.ª ed.). University of Chicago.
Cassese, S. (2014). Derecho Administrativo: Historia y Futuro. INAP-Global Law Press.

Monografías con editor/es y/o coordinador/es
Apellidos del autor/a, iniciales del autor/a (ed/s.). (Año de publicación). Título de la monografía en cursiva, Editorial
(Serie). Edición.

Cerrillo i Martínez, A. (coord.), Alguacil Sanz, M., González Aguilera, S., Moro Cordero, M. A. (2016). A las puertas
de la administración digital: una guía detallada para la aplicación de las Leyes 39/2015 y 40/2015. Instituto
Nacional de Administración Pública (Colección Monografías). 1.ª ed.

Monografías republicadas con editor/es
Watson, J. B. y Rayner, R. (2013). Conditioned emotional reactions: The case of Little Albert (D. Webb, ed.).
CreateSpace Independent Publishing Platform. http://a.co/06Se6Na (Original work published 1920)
Cita en el texto (Watson y rayner, 1920/2013)

Monografías publicadas con un nuevo prólogo por otro autor
Kübler-Ross, E. (with Byock, I.). (2014). On death & dying: What the dying have to teach doctors, nurses, clergy &
their own families (50th anniversary ed.). Scribner. (Original work published 1969)
Cita en el texto (Watson y rayner, 1969/2014)

Capítulos de una monografía
Apellidos del Autor/a, INICIALES DEL AUTOR/A DEL CAPÍTULO. (Año de publicación). Título del capítulo de
libro. En INICIALES DEL AUTOR DE LA OBRA COLECTIVA. Apellidos del autor de la obra colectiva (ed/s.)
(coord/s.), Título de la obra colectiva en cursiva (pp. 00-00). Editorial (Serie). Edición.
Ponce Solé, J. (2016). El derecho a una buena administración y el Derecho administrativo iberoamericano
del siglo XXI. Buen gobierno y derecho a una buena administración contra arbitrariedad y corrupción.
En E. M. Reguera, (ed.), El control de la actividad estatal (pp. 219-247). Universidad de Buenos Aires.

Monografías electrónicas
Apellidos del autor/a, INICIALES DEL AUTOR/A. (Año de publicación). Título de la monografía en cursiva,
https://...

Artículos de revista
Apellidos del autor/a, INICIALES DEL AUTOR/A DEL ARTÍCULO. (Año de publicación). Título del artículo. Título
de la revista en cursiva, volumen(número), página inicial-página final. http://dx.doi.org/... ó https://...
González Ríos, I. (2019). La Transparencia Como Principio Vertebrador De La Contratación Pública: Significado y
Problemas de Articulación Normativa. Revista de Estudios de la Administración Local y Autonómica (REALA).
Nueva Época, 12(12), 6-25. https://doi.org/10.24965/reala.i12.10714

Artículos con número
Cuando hay un número de artículo, en lugar de páginas, se pone después del volumen y número, así:
artículo 1258; Article 1258
Jerrentrup, A., Mueller, T., Glowalla, U., Herder, M., Henrichs, N., Neubauer, A. y Schaefer, J. R. (2018). Teaching
Medicine with the help of “dr. House”. Plos one, 13(3), artículo e0193972. https://doi.org/10.1371/journal.
pone.0193972

Monográfico como parte del número de una revista
Para monográficos con número número de publicación o completo, poner el número entre paréntesis,
seguido del número de serie. Ej: (15, núm. de serie 652).
Para un monográfico que esté separado como suplemento de una revista, poner el número de edición
o suplemento entre paréntesis, después del volúmen. Ej: (6, suplemento 8).

Tejedor Bielsa, J. (2013). Nuevos instrumentos de planificación y gestión de la rehabilitación y regeneración
urbana. Revista Aragonesa de Administración Pública (15, número extraordinario monográfico dedicado a:
Rehabilitación y regeneración urbana en España), 27-72.

Artículo de revista con suplemento en línea
Se realizará igual que para un artículo de revista, incluyendo la descripción de [Material Suplementario],
entre corchetes, justo después del artículo y antes del nombre de la revista.
Entrada de un diccionario impreso
En los diccionarios, el autor y el editor son los mismos, por eso, el nombre aparecerá sólo en el lugar
del autor para evitar repeticiones. Tanto el número como la edición, o ambos, aparecerán entre paréntesis
después del título del diccionario.
Oxford (2008). Verbos irregulares ingleses. En Diccionario Oxford Mini Español-Ingles Ingles-Español (4.ª ed.,
p. 597).

Entrada de un diccionario en línea
Cuando la entrada en el diccionario se actualice en el tiempo y no se archive, tendrá que ponerse la
fecha de recuperación.
Tanto el autor como el editor, al ser los mismos, se nombrarán una sóla vez en el lugar del autor.
Real Academia Española (s. f.). Título de la Búsqueda. En Diccionario del Español Jurídico. Recuperado el 31 de
julio de 2020. https://www.rae.es/obras-academicas/diccionarios/diccionario-del-espanol-juridico

Revistas, anuarios
Apellidos del autor/a, INICIALES DEL AUTOR/A. (Año de publicación). Título del número de revista en cursiva.
Editor. http://dx.doi.org/... o https://...
OECD (2014). Spain: From Administrative Reform to Continuous Improvement. OECD Publishing (OECD Public
Governance Reviews). https://doi.org/10.1787/9789264210592-en
Anuario Estadístico España 2019 (2019). Instituto Nacional de Estadística. https://www.ine.es/prodyser/pubweb/
anuario19/anu19_completo.pdf

Trabajos académicos publicados
Apellidos Autor, INICIALES DEL AUTOR/A. (Año de publicación). Título de la Tesis (u otro trabajo académico) en
cursiva [Tesis de pregrado, maestria o doctoral, trabajo fin de grado]. Nombre de la Universidad, Facultad o
Departamento al que pertenece la Tesis. http://dx.doi.org/... o https://...
Espín López, S. M. (2017). Políticas públicas y relaciones intergubernamentales: un estudio de caso [Tesis
Doctoral]. Universidad de Murcia. http://hdl.handle.net/10201/56611

Si el repositorio, o la base de datos donde esté incluido el trabajo académico no es abierto, finalizar la
referencia con el nombre de la base de datos sin la URL o DOI.
Trabajos académicos no publicados
Para trabajos académicos no publicados, deberá especificarse seguido del título del trabajo académico
y entre corchetes.
Apellidos Autor, INICIALES DEL AUTOR/A. (Año de publicación). Título de la Tesis (u otro trabajo académico) en
cursiva [Tesis Doctoral no publicada]. Nombre de la Universidad, Facultad o Departamento al que pertenece
la Tesis.

Congresos/conferencias
Apellidos Autor, INICIALES DEL AUTOR/A. (fecha de celebración: Año, día, mes).Título de la Ponencia/Congreso/
Jornadas/Actas donde aparece publicado en cursiva, Lugar de celebración. https://...
Grupo de Investigación en Gobierno, Administración y Políticas Públicas (GIGAPP) (coord.) (2015, del 29 de
septiembre al 2 de octubre).VI Congreso Internacional en Gobierno, Administración y Políticas Públicas.
Nuevos caminos para la gobernanza en Iberoamérica, Madrid, España. http://cchs.csic.es/sites/default/files/
content/event/2015/vi_congreso_gigapp_programa.pdf

Presentación de una conferencia
Se darán los nombres de los autores de la presentación en el lugar del autor.
Se pondrá la fecha entera y exacta de la conferencia en el lugar de fecha.
Se describirá entre corchetes el tipo de presentación, despues del nombre del título. La descripción es flexible (Presentación en Conferencia, Comunicación en Congreso, Sesión en Conferencia,
Poster, etc.).
Apellidos Autor, INICIALES DEL AUTOR/A (2018, 4-5 de octubre). Nombre de la presentación en cursiva
[Presentación en Conferencia]. Nombre del Congreso, Lugar. https://reps-zaragoza.com/wp-content/
uploads/2018/12/Libro-Actas-REPS-2018.pdf
García de Eluate Jiménez, T. y Herrero Larrea, I. (2018, 4-5 de octubre). Análisis de la contratación a personas
perceptoras de Renta Garantizada en el marco de los estímulos al empleo en Navarra [Presentación en
Conferencia]. VII Congreso de la Red Española de Política Social, Zaragoza, España. https://reps-zaragoza.
com/wp-content/uploads/2018/12/Libro-Actas-REPS-2018.pdf

Resumen de una presentación en conferencia
Apellidos Autor, INICIALES DEL AUTOR/A (2018, 4-5 de octubre). Nombre de la presentación en cursiva
[Resumen de Presentación en Conferencia]. Nombre del Congreso, Lugar. https://reps-zaragoza.com/wpcontent/uploads/2018/12/Libro-Actas-REPS-2018.pdf

Para citar sólo el resumen de la presentación de una conferencia, se incluirá la palabra «resumen»
como parte de la descripción, entre corchetes.
Actas de conferencia publicadas en una revista
Seguirá el mismo formato que las referencias para un artículo de revista.
Apellidos Autor, INICIALES DEL AUTOR/A. (Año de publicación).Título de la ponencia. Congreso/Jornadas/Actas
donde aparece publicado en cursiva, Lugar de celebración, 13(3), 00-00. https://doi.org... o https://...

Congresos donde hay un moredador, presidente, etc.
Apellidos Autor, INICIALES DEL AUTOR/A. (Año de publicación).Título de la ponencia. En INICIALES DEL
AUTOR/A. Apellidos (Moderador, Presidencia), Congreso/Jornadas/Actas/Conferencia donde aparece
publicado en cursiva, Lugar de celebración. https://...

Actas de conferencia publicadas como monografía
El formato para actas de conferencia publicadas como monografías, es el mismo que para los monografías.
Apellidos del Autor/a, INICIALES DEL AUTOR/A. (Año de publicación). Título de la ponencia en cursiva: Vol. 3 en
cursiva. Editorial. https://...

Actas de conferencia publicadas como un capítulo de una monografía
El formato para actas de conferencia publicadas como capítulo de un libro es el mismo que para los
capítulos de libros.
Apellidos del Autor/a, INICIALES DEL AUTOR/A. (Año de publicación). Título de la ponencia. En Iniciales del
autor/es. Apellidos (ed/s./coord./s.) Título de la monografía en cursiva. Vol. en cursiva (pp. 00-00). Editorial.
https://...
García Luque, O., Lafuente Lechuga, M., y Faura Martínez, U. (4-5 de octubre, 2018). Disparidad territorial
y eficiencia del gasto social en España. En A. Gentile (coord.), A. L. Hernández Cordero, & B. Miranda
Larré (eds.), Actas del VII Congreso de la Red Española de Política Social (REPS): “políticas sociales ante
horizontes de incertidumbre y desigualdad’’. (pp. 143-169). Universidad de Zaragoza. https://reps-zaragoza.
com/wp-content/uploads/2018/12/Libro-Actas-REPS-2018.pdf

Páginas web
En este caso, no se cita ni se crea una referencia entera para una página web entera.
Para mencionar una página web en general, y no una información en particular de la web, sólo hay que
mencionar el nombre de la web en el texto y la URL entre paréntesis.
Página web en un sitio web de noticias
Se utilizará el formato para artículos de noticias de sitios web, o de sitios webs de periódicos. El escritor
del artículo será el autor, la fecha será la fecha en la que fue publicado el artículo.
El título de la noticia irá en cursiva y poner el nombre de la Web de noticias en la fuente.
Apellidos del Autor/a, INICIALES DEL AUTOR/A. (Fecha de publicación: año, día y mes). Nombre del artículo en
la página Web. Título de la Web. https://...
Charte, M. (2021, 1 de marzo). COVID-19 en España, hoy | El Consejo de Estado avisó de la falta de control
del decreto de los fondos europeos. Radio Televisión Española. https://www.rtve.es/noticias/20210301/
coronavirus-covid-espana-madrid-vacunacion-confinamientos-fallecidos-ultima-hora-hoy-directo/2075131.
shtml

Publicación en un blog
Jiménez, R. (2019, 24 de marzo). El futuro de los juristas en la administración pública. La mirada institucional.
https://rafaeljimenezasensio.com/2019/03/24/el-futuro-de-los-juristas-en-la-administracion-publica/

Comentario en un blog
Espinás, M. (2018, 18 de febrero). Evidentemente que la balanza de las pérdidas es infinitamente mayor.
La política de la tasa de reposición de efectivos únicamente ha llevado al aumento de la precariedad
[Comentario del post en el blog “Administración Pública de Doble Vía”]. La mirada institucional. https://
rafaeljimenezasensio.com/

Páginas web con actualizaciones constantes
No se pone la fecha de consulta.
Si una fecha o una última actualización está disponible (página web, etc.), se usa en la referencia, pero
no se incluye una fecha o la última visita en las referencias, porque el contenido que se ha visualizado no
tiene por qué haber cambiado.
Romero, J. M. (2020, 26 de julio). Los muertos de la pandemia en España: 44.868. El País. https://elpais.com/
sociedad/2020-07-25/las-44868-muertes-de-la-pandemia-en-espana.html
UNESCO (2021, 25 de febrero). Women a minority in Industry 4.0 fields. https://en.unesco.org/news/womenminority-industry-40-fields

Páginas web con fecha de recuperación
Incluir una fecha de recuperación solo si el trabajo no está archivado y está diseñado para cambiar en
el tiempo. La mayoría de referencias no se incluyen. Pero en el caso de hacerlo, se hará de la siguiente
manera:
Bértolo, C. (2017, 25 de febrero). Cloacas y premios literarios. CTXT, Contexto y Acción. Recuperado el 1 de
noviembre de 2020. https://ctxt.es/es/20170222/Culturas/11313/el-ministerio-premios-literarios-corrupcionpremio-planeta-literatura.htm

Si el artículo no tiene fecha, se pondrá en su lugar: (s. f.)
Páginas web cuyo autor es una organización
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (2021, 10 de febrero). Las
científicas de carrera aún enfrentan prejuicios de género, según un estudio de la UNESCO. https://es.unesco.
org/news/cientificas-carrera-aun-enfrentan-prejuicios-genero-segun-estudio-unesco
Organización de las Naciones Unidas (2020, 18 de noviembre). Declaración conjunta sobre protección de datos y
privacidad en la respuesta a la COVID-19. Grupo de Política de Privacidad de las Naciones Unidas. https://
www.un.org/es/coronavirus/joint-statement-data-protection-and-privacy-covid-19-response

Páginas web cuyo autor es una agencia gubernamental
Centro Nacional de Educación Ambiental CENEAM (2016, septiembre). Desafíos de la Educación y la
Comunicación Ambiental para la Conservación de la Naturaleza. Comisión Española de Educación y
Comunicación de UICN. https://www.miteco.gob.es/es/ceneam/articulos-de-opinion/2016-09-uicn_tcm30163505.pdf

Working papers
Apellidos del Autor/a, INICIALES DEL AUTOR/A. (Fecha de publicación). Título del Working Paper en cursiva
(Número del Working Paper). Editor. https://...
Fischer, M. y Lotz, S. (2014). Is Soft Paternalism Ethically Legitimate?–The Relevance Of Psychological Processes
For The Assessment Of Nudge-Based Policies (CGS Working Paper Series, 5-2). Cologne Graduate School
in Management, Economics and Social Sciences. https://cgs.uni-koeln.de/fileadmin/wiso_fak/cgs/pdf/
working_paper/cgswp_05-02.pdf
Deming, D. y Dynarski, S. (2008). The lengthening of childhood (NBER Working Paper, 14.124). National Bureau
of Economic Research. https://www.nber.org/papers/w14124

Informes
Informe de una agencia gubernamental
La agencia responsable específica del informe aparece como autor principal. Los nombres de las agencias principales que no estén presentes en el nombre del autor, apareceran en el elemento fuente como
editor. De esta modo, la cita en el texto será concisa y completa en las referencias.
Nombre completo de la entidad responsable (Año de publicación). Título del informe en cursiva. http://...
Consejo Económico y Social (2017). Informe 01/2017 Políticas Públicas para combatir la pobreza en España.
http://www.ces.es/documents/10180/4509980/Inf0117.pdf

Informe con autores individuales
Si el informe tiene un número, se incluye entre paréntesis win cursiva y después del título del informe.
Incluir el editor del informe y su URL en el elemento fuente de la referencia.
Apellidos del Autor/a, INICIALES DEL AUTOR/A. (Año de publicación). Título del informe en cursiva. (Número del
Informe). Editor. https://... http://doi.org/...

Martínez Villarreal, D., Rojas Méndez, A. M. y Scartascini, C. (2020). La economía del comportamiento puede
ayudar a combatir el coronavirus. Resumen de Políticas IDB-PB-334. Banco Interamericano de Desarrollo.
http://dx.doi.org/10.18235/0002315
Levi, M., Innes, M., Reuter, P., Gundur, R. (2013). The Economic, Financial and Social Impacts of Organised
Crime in the EU. Parlamento Europeo, PE 493.018. http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/
join/2013/493018/IPOL-JOIN_ET(2013)493018_EN.pdf

