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Tema 9. La bibliografía
● Aparece al final del trabajo tras el apéndice.
● Es un listado completo de las publicaciones que se 

han utilizado: libros, capítulos de libros, artículos de 
revistas científicas, webs, etc.

● Orden alfabético según los apellidos de los autores.
● Debe seguir un único estilo o norma. Por ejemplo, 

MLA, APA, Chicago, etc.
● A veces se distingue entre fuentes primarias y 

fuentes secundarias. 



Tema 9. La bibliografía
1. Tipologías de recursos bibliográficos
2. Dónde buscar bibliografía científica 
3. Estilos 
4. Herramientas



1. Tipologías de recursos bibliográficos

● Fuentes primarias: son documentos históricos o bien 
obras de creación (novela, libro de poesía, película, pintura, 
etc.). Se caracterizan porque son bibliografía de primera 
mano.

● Fuentes secundarias: son publicaciones sobre las fuentes 
primarias. Se caracterizan porque comentan, estudian o 
analizan las fuentes primarias. Suelen ser el producto de 
una labor investigadora y estar sancionadas por una 
institución o por una comunidad de científicos.



1. Tipologías de recursos bibliográficos

Para realizar trabajos académicos es necesario 
consultar, leer y citar fuentes secundarias:
● Libros monográficos 
● Capítulos de libros colectivos 
● Artículos de revistas científicas seriadas
Es necesario, por tanto, realizar una búsqueda 
bibliográfica de publicaciones académicas.





2. Dónde buscar publicaciones académicas

● Catálogos de bibliotecas
● Bases de datos de pago: acceso limitado, hay que 

entrar a través de la Biblioteca de la UPF para 
poder descargarse los artículos.

● Repositorios de Acceso Abierto: libres, contenido 
gratuito y, a menudo, publicados bajo licencias 
Creative Commons.



Catálogo de la biblioteca

http://cataleg.upf.edu/*cat
http://cataleg.upf.edu/*cat


Catàleg Col·lectiu de les Universitats de Catalunya

http://ccuc.cbuc.cat/
http://ccuc.cbuc.cat/


Project Muse
“Project MUSE is a leading provider of digital humanities 
and social sciences content; since 1995, its electronic 
journal collections have supported a wide array of 
research needs at academic, public, special, and school 
libraries worldwide. MUSE books and journals, from 
leading university presses and scholarly societies, 
are fully integrated for search and discovery”.



Project Muse

http://muse.jhu.edu/
http://muse.jhu.edu/


JSTOR 

http://www.jstor.org/
http://www.jstor.org/


Scopus

“Scopus is the largest abstract and citation database of peer-reviewed 
literature: scientific journals, books and conference proceedings. Delivering a 
comprehensive overview of the world's research output in the fields of 
science, technology, medicine, social sciences, and arts and humanities, Scopus 
features smart tools to track, analyze and visualize research.
As research becomes increasingly global, interdisciplinary and collaborative, 
you can make sure that critical research from around the world is not missed 
when you choose Scopus”.



Scopus

http://www.scopus.com/
http://www.scopus.com/


Dialnet
“Dialnet es uno de los mayores portales bibliográficos 
de acceso libre y gratuito, cuyo principal cometido es 
dar mayor visibilidad a la literatura científica hispana 
en Internet, recopilando y facilitando el acceso a 
contenidos científicos, principalmente a través de alertas 
documentales. Además cuenta con una base de datos 
exhaustiva, interdisciplinar y actualizada, que permite el 
depósito de contenidos a texto completo”. 



Dialnet

http://dialnet.unirioja.es/
http://dialnet.unirioja.es/


Recolecta
“RECOLECTA o Recolector de Ciencia Abierta es una plataforma que agrupa a 
todos los repositorios científicos nacionales y que provee de servicios a 
los gestores de repositorios, a los investigadores y a los agentes implicados en la 
elaboración de políticas (decisores públicos).
RECOLECTA nace fruto de la colaboración, desde 2007, entre La Fundación 
Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) y la Red de Bibliotecas 
Universitarias (REBIUN) de la CRUE con el objetivo de crear una 
infraestructura nacional de repositorios científicos de acceso 
abierto”.



Recolecta

http://recolecta.fecyt.es/
http://recolecta.fecyt.es/


¿Alguna pregunta?
¿Dudas?



Pausa de 10 minutos



3. Estilos
Hay muchos otros estándares creados por comunidades 
científicas (universidades, asociaciones, etc.) para crear 
bibliografías. En general, todos suelen dar los mismos 
datos necesarios para identificar la publicación: 
autor, título de la publicación, fecha de publicación, lugar 
de edición y editorial. Lo importante es seguir un único 
estilo y ser consistente.   



3. Estilos
Aquí solo veremos dos estilos que se distinguen 
unos de otros por el orden y la presentación 
de los datos:
● Modern Language Association (MLA)
● American Psychological Association (APA)



Modern Language Association (MLA)

● Libro de un solo autor:
○ Apellido(s), Nombre del autor. Título del libro. 

Lugar de publicación: Editorial, año de publicación. 
Medio.

○ Ejemplo: Blanco, Mercedes. Góngora heroico. Las 
“Soledades” y la tradición épica. Madrid: Centro de 
Estudios Europa Hispánica, 2012. Impreso.



Modern Language Association (MLA)

● Libro de dos autores:
○ Apellido(s), Nombre del primer autor y Nombre y 

apellidos del segundo. Título del libro. Lugar de 
publicación: Editorial, año de publicación. Medio.

○ Ejemplo: Bonilla Cerezo, Rafael y Paolo Tanganelli. 
“Soledades” ilustradas. Salamanca: Editorial Delirio, 
2013. Impreso.



Modern Language Association (MLA)

● Libro colectivo, antología o compilación:
○ Apellidos, Nombre, ed. o comp. Título de la 

publicación. Lugar de publicación: Editorial, año. 
Medio.

○ Matas Caballero, Juan, José Mª Micó y Jesús Ponce 
Cárdenas, eds. Góngora y el epigrama. Madrid: 
Iberoamericana, 2013. Impreso.



Modern Language Association (MLA)

● Capítulo de un libro colectivo o antología:
○ Apellidos, Nombre del autor. “Título del capítulo”. Título 

de la publicación. Ed. Nombre y apellidos de los editores. 
Lugar de publicación: Editorial, año. Páginas. Medio.

○ López Poza, Sagrario. “Luis de Góngora en la trayectoria 
aureosecular del epigrama”. Góngora y el epigrama. Ed. 
Juan Matas Caballero, José Mª Micó y Jesús Ponce 
Cárdenas. Madrid: Iberoamericana, 2013. 9-42. Impreso.



Modern Language Association (MLA)

● Artículo de revista científica seriada:
○ Apellidos, Autor. “Título del artículo”. Título de la 

revista Volumen.Número (año de publicación): 
páginas. Medio. 

○ Ejemplo: Pérez Lasheras, Antonio. “La crítica 
literaria en la polémica gongorina”. Bulletin 
Hispanique 102.2 (2000): 429-459. Impreso.



Modern Language Association (MLA)

● Web o publicación electrónica no seriada:
○ Apellidos, Nombre del autor. “Título del artículo”. Título del 

blog o web. Editorial, Fecha de publicación. Medio. Fecha de 
acceso. <URL opcional>.

○ Ejemplo: Rubio Hancock, Jaime. “No, me gusta este titular: 
comas que lo cambian todo”. El País. Grupo Prisa, 14 de 
octubre de 2014. Web. 17 de octubre de 2014. <http://blogs.
elpais.com/verne/2014/10/comas-errores-puntuacion.html>. 

http://blogs.elpais.com/verne/2014/10/comas-errores-puntuacion.html
http://blogs.elpais.com/verne/2014/10/comas-errores-puntuacion.html
http://blogs.elpais.com/verne/2014/10/comas-errores-puntuacion.html


Modern Language Association (MLA)

● Un artículo de una revista electrónica seriada:
○ Apellidos, Nombre. “Título del artículo”. Título de la revista. 

Volumen.Número (año de publicación): páginas (si hay). 
Medio. Fecha de acceso. <URL opcional>.

○ Ejemplo: Pérez Lasheras, Antonio. “La crítica literaria en la 
polémica gongorina”. Bulletin Hispanique 102.2 (2000): 429-
459. Web. 17 de octubre de 2014. <http://www.persee.
fr/web/revues/home/prescript/article/hispa_0007-
4640_2000_num_102_2_5051>.

http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/hispa_0007-4640_2000_num_102_2_5051
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/hispa_0007-4640_2000_num_102_2_5051
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/hispa_0007-4640_2000_num_102_2_5051
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/hispa_0007-4640_2000_num_102_2_5051


Modern Language Association (MLA)

● Una película
○ Título de la película. Dir. Nombre y apellido del director. Act. 

Nombre y apellido de los actores principales. Distribuidora, año 
del estreno. Medio consultado. 

○ Ejemplo: El Show de Truman [The Truman Show]. Dir. Peter 
Weir. Act. Jim Carrey, Ed Harris y Laura Linney. Paramount 
Pictures, 1998. Film.

○ Ejemplo: El Show de Truman [The Truman Show]. Dir. Peter 
Weir. Act. Jim Carrey, Ed Harris y Laura Linney. 1998. UIP, 
1998. DVD.



Os recomiendo consultar la guía de la MLA para 
saber cómo referenciar otro tipo de fuentes.

http://cataleg.upf.edu/record=b1458794~S11*cat


American Psychological Association (APA)

● Libro de un solo autor:
○ Apellidos, N. (año). Título. Lugar de publicación: 

Editorial.
○ Ejemplo: Blanco, M. (2012). Góngora heroico. Las 

“Soledades” y la tradición épica. Madrid: Centro de 
Estudios Europa Hispánica.

○ Si hubiera URL se pondría “Recuperado de” + URL 
(sin corchetes)



American Psychological Association (APA)

● Libro de más de dos autores: 
○ Apellidos, N. y Apellidos, N. (año de publicación). 

Título del libro. Lugar de publicación: Editorial. 
○ Ejemplo: Bonilla Cerezo, R. y Tanganelli, P. (2013). 

“Soledades” ilustradas. Salamanca: Editorial Delirio.
○ Si hubiera URL se pondría “Recuperado de” + URL



American Psychological Association (APA)

● Capítulo de libro colectivo
○ Apellidos, N. (año de publicación). Título del 

capítulo. En Apellidos, A. (Ed.), Título del libro (xx-
xx). Lugar de publicación: Editorial. 

○ Ejemplo: López Poza, S. (2013). Luis de Góngora en 
la trayectoria aureosecular del epigrama. En Matas 
Caballero, J., Micó, J. M., y Ponce Cárdenas, J. 
(Eds.), Góngora y el epigrama (9-42). Madrid: 
Iberoamericana.



American Psychological Association (APA)

● Artículo de revista científica seriada
○ Apellidos, N. (fecha). Título del artículo. Título de la 

publicación, volumen(número), xx-xx. DOI:xx.
xxxxxxx (si hay).

○ Ejemplo: Pérez Lasheras, A. (2000). La crítica 
literaria en la polémica gongorina. Bulletin 
Hispanique, 102(2), 429-459. DOI: 10.3406/hispa.
2000.5051   



American Psychological Association (APA)

● Web o publicación electrónica no seriada:
○ Apellidos, N. (año, día y mes de publicación). Título del 

artículo. Nombre de la web. Recuperado de (se pone la URL 
opcional).

○ Ejemplo: Rubio Hancock, J. (2014, 14 de octubre). No, me 
gusta este titular: comas que lo cambian todo. El País. 
Recuperado de http://blogs.elpais.com/verne/2014/10/comas-
errores-puntuacion.html. 

http://blogs.elpais.com/verne/2014/10/comas-errores-puntuacion.html
http://blogs.elpais.com/verne/2014/10/comas-errores-puntuacion.html
http://blogs.elpais.com/verne/2014/10/comas-errores-puntuacion.html


American Psychological Association (APA)

● Un artículo de una revista electrónica seriada:
○ Apellidos, N. (fecha). Título del artículo. Título de la 

publicación, volumen(número), xx-xx. Recuperado 
de (se pone la URL)

○ Pérez Lasheras, A. (2000). La crítica literaria en la 
polémica gongorina. Bulletin Hispanique, 102(2), 
429-459. Recuperado de http://www.persee.
fr/web/revues/home/prescript/article/hispa_0007-
4640_2000_num_102_2_5051

http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/hispa_0007-4640_2000_num_102_2_5051
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/hispa_0007-4640_2000_num_102_2_5051
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/hispa_0007-4640_2000_num_102_2_5051
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/hispa_0007-4640_2000_num_102_2_5051




Actividad
● Identifica el estilo
● Identifica el tipo de publicación
● Transforma de MLA a APA o viceversa
● Construye una referencia bibliográfica en 

MLA y APA
● Tiempo: 10 minutos



4. Herramientas

En la actualidad existen dos gestores 
bibliográficos electrónicos que asisten durante 
la creación de una bibliografía y automatizan 
algunas tareas:
● Mendeley
● Zotero



Mendeley
● Es un gestor bibliográfico 

de Elsevier.
● Es gratuito (hasta 2Gb).
● Aplicación de escritorio.
● Sincronización con cuenta 

en la nube.
● Automatización de citas y 

de bibliografías.
● Es posible crear grupos.



Zotero
● Es un gestor bibliográfico creado por una 

universidad americana (George Mason 
University). 

● Es gratuito hasta 300 MB.
● Se integra en el navegador mediante un 

complemento. 
● Automatiza la creación de bibliografías. 



¿Alguna pregunta?


