
Elaboración de trabajos académicos: TFG / TFM

Bibliotecas de Ciencias de la Salud
Universidad Complutense de Madrid





Primeros pasos



• Gran inversión de tiempo

• Fomenta la motivación

• Retorno de la inversión

• Publicación

• Premios

Elección del tema





• Artículos

• TFG/TFM EPrints

• Otros TFG/TFM

Lectura de documentos similares

https://eprints.ucm.es/tfg.html
https://eprints.ucm.es/tfm.html
https://buscador.recolecta.fecyt.es/


• Gran diversidad

• Lectura detallada

• Resolución de primeras dudas

• Consulta de la evaluación

Lectura de la normativa





Adquirir conocimientos complementarios



Tipos de TFG/TFM en Ciencias de la Salud



• Trabajo de investigación

• Revisión bibliográfica

• Narrativa

• Sistemática

• Meta-análisis

• Estudio de caso clínico

• Plan de cuidados

• Trabajos derivados de prácticas tuteladas

Principales tipos de TFG/TFM



Estructura del TFG



• Resumen y palabras clave

• Introducción

• Objetivos

• Material y métodos

• Resultados

• Discusión

• Conclusiones

• Bibliografía

• Anexos

Estructura del TFG



• Resumen

• Incluye los principales aspectos del TFG.
• Estructura IMRD.
• Se redacta al final.
• Tercera persona, voz activa, presente.

• Palabras clave

• Reflejan el tema central del TFG.
• Podemos utilizar descriptores (DeCS o MeSH).
• Frases en vez de palabras sueltas para términos

compuestos; sustantivos genéricos en plural.

Resumen y palabras clave



• Describir el tema a investigar destacando sus aspectos
más relevantes.

• Justificar la pertinencia del trabajo.

• Establecer el estado de la cuestión con las referencias
bibliográficas más relevantes.

Introducción



• Propósitos del TFG.

• Se enuncian en infinitivo: analizar, describir, investigar,
comparar, evaluar…

Objetivos



• Descripción de la metodología para que el estudio pueda
ser replicado.

• Variedad en función del tipo de TFG:

• Trabajo de investigación:

• Descripción de muestra de estudio y materiales.

• Descripción de la metodología aplicada.

• Revisión bibliográfica:

• Identificar fuentes consultadas.

• Detallar la estrategia de búsqueda.

• Definir criterios de inclusión y exclusión.

Material y métodos



• Presentar resultados de forma clara y concisa.

• Usar tablas y figuras:

• Autoexplicativas.

• No repetir la información en el texto.

• Cada tabla y figura numerada y citada en el texto.

• Cada tabla y figura con solo una leyenda.

• Especificar la fuente de donde proceden los datos.

Resultados



• Interpretar y valorar los resultados obtenidos en
relación con estudios previos con objetivos similares.

• Resultados y discusión pueden agruparse en el mismo
apartado.

• Evitar el error de repetir resultados.

Discusión



• Enumeración de las respuestas a los objetivos del
trabajo.

• NO es un resumen de los resultados.

Conclusiones



• Bibliografía:

• Incluir referencias citadas en el TFG.

• Usar referencias de publicaciones de prestigio y actuales
(nacionales e internacionales).

• Citar con mesura. Limitar el número de citas a la
normativa del TFG.

• Anexos:

• Incluir todo aquello que sea pertinente y que por su
extensión deba ir incluido en un capítulo independiente.

Bibliografía y anexos



Consejos para redactar el TFG



• Precisión, claridad y concisión.

• Coherencia y cohesión textual: conectores y marcadores textuales.

Consejos para redactar el TFG

https://universoabierto.org/2019/05/20/256-conectores-para-redaccion-de-textos/
https://www.upc.edu/slt/comcomunicar/files/consells_escrita_es.pdf


• Evitar la primera persona del singular. Usar la forma impersonal o el
plural de modestia.

• Usar el presente para hechos generalmente admitidos y el pasado
para material y métodos y resultados.

• Utilizar la forma activa sobre la pasiva.

• Escribir en positivo en lugar de en negativo.

• Poner siempre el nombre completo antes de introducir las siglas.

• Usar cursivas para palabras no castellanas.

• Uso de mayúsculas y minúsculas ajustado a las normas gramaticales.

• En castellano, los decimales se separan de la parte entera por una
coma.

Consejos para redactar el TFG



• Fallos comunes:

• Frases demasiado largas.

• Frases telegráficas.

• Complicar la redacción.

• Mala puntuación.

• Falta de concordancia entre distintos componentes
de la oración.

• Mezclar tiempos verbales.

Consejos para redactar el TFG



Elaboración del TFG

• https://ucm.on.worldcat.org/oclc/1026233870
• https://ucm.on.worldcat.org/oclc/1026233870
• https://ucm.on.worldcat.org/oclc/1026139995
• https://ucm.on.worldcat.org/oclc/1026036441

https://ucm.on.worldcat.org/oclc/1026233870
https://ucm.on.worldcat.org/oclc/1026233870
https://ucm.on.worldcat.org/oclc/1026139995
https://ucm.on.worldcat.org/oclc/1026036441


Búsqueda bibliográfica



Herramientas y fuentes de información

vs.



Google

• Ausencia de control de 
calidad.

• Criterios para evaluar la 
fiabilidad de recursos web:
• URL
• Sitio web
• Autoría
• Vigencia
• Audiencia
• Rigor



Google Scholar (Académico)

• Rastrea la web académica.

• Recupera documentos científicos.

• Identifica las citas que han recibido los documentos.

• Ofrece artículos relacionados.

• Incluye algunos textos completos.

• Botón de Google Académico.

Limitaciones:

• Ausencia de control de calidad.

• Falta de transparencia.

• Opciones de búsqueda limitadas.

https://chrome.google.com/webstore/category/extensions?hl=es


• Recursos de pago que no vamos a encontrar en abierto.

• Información científica acreditada y de calidad.

La Biblioteca



La web de la Biblioteca

Para acceder 
desde casa a la 
Biblioteca 
electrónica, 
necesitamos 
acreditarnos 
como usuarios a 
través de           .

https://biblioteca.ucm.es/


Acceso remoto a la red UCM (VPN)

Mediante la conexión VPN, el equipo remoto forma parte de la red
complutense, pudiendo acceder a los servicios o recursos que son de uso
exclusivo dentro de la UCM, como bases de datos, revistas electrónicas, etc.

https://www.ucm.es/ssii/vpn

https://www.ucm.es/faq/conexion-vpn/como-configurar-una-conexion-vpn-a-la-red-ucm
https://www.ucm.es/ssii/vpn


Bases de datos



https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed

PubMed Online Training: https://learn.nlm.nih.gov/rest/training-packets/T0042010P.html

PubMed FAQs: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK3827/#pubmedhelp.FAQs

Guía de las Bibliotecas de Ciencias de la Salud de la UCM: PubMed: base de datos de Biomedicina

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
https://learn.nlm.nih.gov/rest/training-packets/T0042010P.html
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK3827/#pubmedhelp.FAQs
https://biblioteca.ucm.es/data/cont/media/www/pag-102712/pubmed presentación 2019.pdf


Acceso a través de la Biblioteca o de la FECYT

Web of Science Training

Guía de las Bibliotecas de Ciencias de la Salud de la UCM: Web of Science/JCR

http://bit.ly/2ndXKe0
https://www.recursoscientificos.fecyt.es/
https://goo.gl/79t1GJ
https://biblioteca.ucm.es/data/cont/media/www/pag-102674/WoS_JCR_mar_2019.pdf


Acceso a través de la Biblioteca o de la FECYT

Scopus: Access and use Support Center: 
https://service.elsevier.com/app/home/supporthub/scopus/

Guía de las Bibliotecas de Ciencias de la Salud de la UCM: Scopus/SJR

http://bit.ly/2n9rubS
https://www.recursoscientificos.fecyt.es/
https://service.elsevier.com/app/home/supporthub/scopus/
https://biblioteca.ucm.es/data/cont/media/www/pag-103831/Scopus_mar2018.pdf


Acceso a través de la Biblioteca 

CINAHL Databases - Basic Searching Tutorial

Seminario CINAHL Complete

https://ucm.on.worldcat.org/oclc/870408229
https://youtu.be/euBWwBYbFSM
https://youtu.be/qhKJiuD-7cs


Acceso a ENFISPO

Video tutoriales ENFISPO

ENFISPO: ayuda consulta

http://alfama.sim.ucm.es/isishtm/enfispo/
https://www.youtube.com/watch?v=MxIptTgG10s&list=PL0RX_vVeyAacU-gdPbUyvFayptA7D0caL
https://biblioteca.ucm.es/enf/enfispo-ayuda-consulta


Acceso a través de la Biblioteca
Tutorial elaborado por la UB: http://diposit.ub.edu/dspace/html/2445/15025/fsta.html

http://web.a.ebscohost.com.bucm.idm.oclc.org/ehost/search/advanced?vid=0&sid=70ec1a07-46b7-4f58-b8bd-674a01872a2c@sdc-v-sessmgr02
http://diposit.ub.edu/dspace/html/2445/15025/fsta.html


Acceso a través de la Biblioteca

https://ucm.on.worldcat.org/oclc/956275339


Estrategia de búsqueda

• Elaborar la pregunta de búsqueda, definiendo sus
componentes.

• Pregunta clínica: sistema PICO

• Paciente o problema de interés

• Intervención

• Comparación

• Resultado (Outcome)



Estrategia de búsqueda

• Traducir la pregunta de búsqueda a una cadena de
búsqueda, formada por:

• Términos de búsqueda.

• Operadores lógicos.



Términos de búsqueda

• Palabras clave del lenguaje libre:

Ataque cardíaco, ataque al corazón, infarto agudo de 
miocardio, infarto miocárdico, infarto de miocardio, 

accidente cardiovascular

• Descriptores de un tesauro o lenguaje controlado:

Infarto del miocardio



Tesauro

• Una relación alfabética y jerárquica de palabras que
representan el contenido de los de los documentos en una
base de datos.

• Nos permite encontrar los términos más adecuados para
localizar la información que buscamos.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh

http://decs.bvs.br/E/homepagee.htm

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh
http://decs.bvs.br/E/homepagee.htm
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh
http://decs.bvs.br/E/homepagee.htm


Operadores lógicos



Límites o filtros

• Campo específico de la base de datos: título, abstract,
descriptores…

• Tipo de artículo: revisión, ensayo clínico…

• Idioma.

• Fecha de publicación.

• Temática determinada.

• Edad.



Evaluación de los resultados

• Indicadores de citas:

• Web of Science

• Scopus

• Indicadores de impacto:

• Journal Citation Reports (JCR) 

• Scimago Journal & Country Rank (SJR) 



Gestión de la información



• En la escritura académica (el TFG pertenece a este grupo) no 

siempre todos los conceptos, ideas o argumentos que se 

exponen en el texto pertenecen a su autor. 

• En determinadas frases de tu TFG aparecerán conceptos, ideas o 

argumentos de otro autor.

La cita bibliográfica



• La cita bibliográfica es la transcripción que has hecho de una 
parte del texto de otro autor/es. 

• La cita debe incluir la mención a la fuente que has consultado.

La cita bibliográfica



• Motivos éticos: reconocer la aportación.

• Motivos legales: evitar el plagio.

• Motivos académicos: dotamos de credibilidad y rigor al tiempo
que permitimos ampliar la investigación a otros autores.

¿Por qué debemos citar?



• Cita directa:
o Deben ser breves y se transcribe textualmente.
o Se inserta en el texto entre comillas.

“La sensibilidad vibratoria, motora y distal fueron especialmente afectadas
en mujeres entre 35 y 55 años, las que peor pronóstico tuvieron al comienzo de la 

enfermedad”11.

• Cita indirecta:
• Es la mención de las ideas de un autor con nuestras palabras.
• Se incluye dentro del texto sin comillas.

Según Nazzaro 13 la atrofia muscular por denervación del soleo produce un retraso en su 
actividad.

Tipos de cita



• Depende de los estilos, en área biomédica: APA y Vancouver.

¿Cómo citar?



Vancouver



Normativa Vancouver (Citas)

• Las citas se insertan dentro del
texto mediante números
arábigos por orden consecutivo.

“La sensibilidad vibratoria, motora y 
distal fueron especialmente afectadas
en mujeres entre 35 y 55 años, las que 
peor pronóstico tuvieron al comienzo 

de la enfermedad”11.



• Si el número de autores (editores, directores o coordinadores)
es mayor de 6, se limitará a los 6 primeros seguido de la
partícula et al.

• Los autores (editores, directores o coordinadores) se incluirán
en orden inverso: apellidos seguidos de las iniciales de su
nombre en mayúscula, sin comas ni puntos.

Normativa Vancouver (Autores)

Johnson M, Bulechek G, Butcher H, McCloskey-Dochterman J, Maas M,
Moorehead S, et al, editores. Interrelaciones NANDA, NIC, NOC.
Diagnósticos enfermeros, resultados e intervenciones. 2ª ed. Madrid:
Elsevier; 2007.



• Los autores pueden ser también una organización, entidad,
equipo, colectivo, etc.

Normativa Vancouver (Autores)

Organización Mundial de la Salud. Informe OMS sobre la epidemia mundial de
tabaquismo 2011. Advertencia sobre los peligros del tabaco [Internet]. Ginebra:
OMS; 2011 [citado 24 nov 2016]. Disponible en:
http://whqlibdoc.who.int/publications/2011/9789240687813_eng.pdf

American Diabetes Association. Diagnosis and classification of diabetes 
mellitus. Diabetes care [Internet]. 2012 [cited 2012 jan 20];34(Suppl 1):S64-71.  
Available from:  
http://care.diabetesjournals.org/content/35/Supplement_1/S64.long



• Los títulos de revista se transcribirán en formato abreviado,
para localizarlos pueden usarse distintas fuentes:

Normativa Vancouver (Títulos de revista)

o Pubmed Journal Database:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/journals

o Journal Citation Report:
http://wos.fecyt.es

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/journals
http://www.ucm.es/BUCM/checkip.php?http://wos.fecyt.es


Pubmed Journal Database:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/journals

Peleg M, Shachak A, Wang D, Karnieli E. Using multi-perspective methodologies
to study users' interactions with the prototype front end of a guideline-based
decision support system for diabetic foot care. Int J Med Inform [Internet]. 2009
[cited 2012 jan 10];78(Suppl 7):482-93. Available from:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19328739

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/journals


Journal Citation Report:
http://wos.fecyt.es

Ridner SH, Bonner CM, Deng J, Sinclair VG. Voices from the shadows: living with
lymphedema. Cancer Nurs [Internet]. 2012 Jan-Feb [cited 2014 Feb 13];
35(1):E18-26. Available from:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3172392/

http://www.ucm.es/BUCM/checkip.php?http://wos.fecyt.es


• Para títulos de revista en castellano no indizadas en estas bases
de datos podremos utilizar:

Normativa Vancouver (Títulos de revista)

• Latindex:
www.latindex.unam.mx

• Fisterra:
http://www.fisterra.com/herramientas/recursos/

http://www.latindex.unam.mx/
http://www.fisterra.com/herramientas/recursos/


• Latindex:
www.latindex.unam.mx

Lube de Pinho Chibante C, Cavalcante de Deus M, Souza Rocha CV de, dos
Santos Lorena C. Efectos de la reflexología de las manos en los ancianos
hospitalizados. Cult cuid. 2016;(45):147-53.

http://www.latindex.unam.mx/


• Fisterra:
http://www.fisterra.com/herramientas/recursos/

http://www.fisterra.com/herramientas/recursos/


Normativa Vancouver (Títulos de revista)

https://youtu.be/XtSM5npdKhc

https://youtu.be/XtSM5npdKhc


• Los datos de fecha de citación como la disponibilidad se
incluirán en el idioma y formato de nuestro documento:

Normativa Vancouver (Fecha y localización)

• En documentos en idioma inglés:
o Cited año mes día (formato anglosajón) - Available from:

• En documentos castellano:
o Citado día mes año– Disponible en:

Eftekharsadat B, Babaei-Ghazani A. Dry needling in patients with chronic heel pain due to
plantar fasciitis. Med J Islam Repub Iran [Internet]. 2016 [cited 2016 oct 19];30:401.
Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27683642

Caminero-Canas MA, Caminero-Canas M. Necrosis isquémica en pie izquierdo. Gangrena 
seca. FMC Form Medica Contin en Aten Primaria [Internet]. 2006 [citado 24 nov 
2016];13(3):141. Disponible en: https://dialnet.unirioja.escodigo=3486415

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27683642
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3486415


• Siempre que se pueda se consignará la paginación en formato
abreviado

Normativa Vancouver (Paginación)

Rubio Herrera MA. Moreno Lopera C. Aspectos nutricionales en la 
hiperlipemia y riesgo cardiovascular. En: Luis Román DA de, Bellido Guerrero 
D, García Luna PP, editores. Dietoterapia, nutrición clínica y metabolismo. 
Madrid: Díaz de Santos; 2010. p. 277-84.

Rubio Herrera MA. Moreno Lopera C. Aspectos nutricionales en la 
hiperlipemia y riesgo cardiovascular. En: Luis Román DA de, Bellido Guerrero 
D, García Luna PP, editores. Dietoterapia, nutrición clínica y metabolismo. 
Madrid: Díaz de Santos; 2010. p. 277-284.



Vancouver: tipos de documentos



Artículo de revista

Rose ME, Huerbin MB, Melick J, Marion DW, Palmer AM, Schiding JK, et al.
Regulation of interstitial excitatory amino acid concentrations after cortical
contusion injury. Brain Res. 2002;935(1-2):40-6.

Florido Pérez I, Jiménez Núñez MI, Jaime Pacheco MD. Atención de enfermería 
en el traumatismo ocular en el ámbito de la atención primaria de salud. Doc
Enferm. 2013;50:16-20. 

Autor/ es. Título del artículo. Título abreviado de la revista. Fecha de
publicación; volumen (número): página inicial-página final.



Artículo de revista (Internet)

Terauchi Y, Takamoto I, Kubota N, Matsui J, Suzuki R, Komeda K, et al. Glucokinase and
IRS-2 are required for compensatory beta cell hyperplasia in response to high-fat diet-
induced insulin resistance. J Clin Invest [Internet]. 2007 Jan 2 [cited 2007 Jan
5];117(1):246-57. Available from: http://www.jci.org/cgi/content/full/117/1/246

Rifá Ros R, Costa Tutusaus L, Olivé Adrados C, Pallarés Martí A, Pérez Pérez I, Villa Gimeno 
C. Proyecto de mejora de la atención a la población inmigrante en la atención primaria de 
salud en Cataluña. Cult Cuid [Internet]. 2006 [citado 24 nov 2016];20:92-8. Disponible en: 
http://hdl.handle.net/10045/870 

Autor/ es. Título del artículo. Título abreviado de la revista [Internet].
Fecha de publicación [citado día mes año]; volumen (número): página
inicial-página final. Disponible en: url



Libros y otras monografías

Luis Román DA de, Bellido Guerrero D, García Luna PP, editores. Dietoterapia,
nutrición clínica y metabolismo. Madrid: Díaz de Santos; 2010.

Moorhead S, Johnson M, Maas ML, Swanson E, editoras. Clasificación de 
resultados de enfermería (NOC). Medición de resultados en salud. 5ª ed. 
Madrid: Elsevier; 2014.

Autor/ es (director, coordinador…). Título del libro. Edición. Lugar de
publicación: Editorial; Fecha de edición.

El nº de edición se incluirá siempre que no sea la primera edición, en cuyo caso se obviará



Libros y otras monografías

Wittlinger H, Wittlinger D, Wittlinger A, Wittlinger
M. Drenaje Manual según el Método del Dr. 
Vodder. Madrid: Médica Panamericana; 2012.

A la hora de introducir los datos de la editorial obviaremos 
la palabra “editorial”, “S.A.”, etc., que puedan acompañar 

al nombre propiamente dicho



Libros y otras monografías (Internet)

Kasper D, Fauci A, Stephen H, Longo D, Jameson JL, Loscalzo J, editors. Harrison.
Principios de Medicina Interna [Internet]. 19 ed. Madrid: McGraw Hill; 2016 [citado
20 nov 2016]. Disponible en:
http://harrisonmedicina.mhmedical.com/book.aspx?bookid=1717

National Academy of Sciences (US), Institute of Medicine, Board on Health Sciences 
Policy, Committee on Clinical Trial Registries. Developing a national registry of 
pharmacologic and biologic clinical trials: workshop report [Internet]. Washington 
DC: National Academies Press (US); 2006 [cited 2016 Nov 3]. Available from: 
http://www.nap.edu/books/030910078X/html

Autor/ es (director, coordinador…). Título del libro [Internet]. Edición.
Lugar de publicación: Editorial; Fecha de edición [citado día, mes, año].
Disponible en: url



Capítulo de libros y otras monografías

Meltzer PS, Kallioniemi A, Trent JM. Chromosome alterations in human solid
tumors. In: Vogelstein B, Kinzler KW, editors. The genetic basis of human cancer.
New York: McGraw-Hill; 2002. p. 93-113.

Rubio Herrera MA. Moreno Lopera C. Aspectos nutricionales en la hiperlipemia
y riesgo cardiovascular. En: Luis Román DA de, Bellido Guerrero D, García Luna 
PP, editores. Dietoterapia, nutrición clínica y metabolismo. Madrid: Díaz de 
Santos; 2010. p. 277-84.

Autor/ es (director, coordinador…) del capítulo. Título del capítulo. En:
(en inglés “In:”) Autor/ es (director, coordinador…) del libro. Título del
libro. Edición. Lugar de publicación: Editor; Fecha de edición. p. páginas.



Informe científico o técnico (Papel/Internet)

Organización Mundial de la Salud. Informe OMS sobre la epidemia mundial de
tabaquismo 2011. Advertencia sobre los peligros del tabaco [Internet]. Ginebra: OMS;
2011 [citado 20 nov 2016]. Disponible en:
http://whqlibdoc.who.int/publications/2011/9789240687813_eng.pdf

Organización Mundial de la Salud. Factores de riesgo de enfermedades cardiovasculares: 
nuevas esferas de investigación. Informe de un Grupo Científico de la OMS. Ginebra: 
OMS; 1994. Serie de Informes Técnicos: 841.

Autor/ es del informe. Título del informe. Lugar de publicación:
Organismo/agencia editora; año. Número o serie identificativa del
informe.

Autor/ es del informe. Título del informe [Internet]. Lugar de
publicación: Organismo/agencia editora; año [citado día mes año].
Número o serie identificativa del informe. Disponible en: url.



Legislación

Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la
sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus
prestaciones. (Boletín Oficial del Estado, número 98, de 24 de abril de 2012).

Proyecto de Ley. Ordenación de las profesiones sanitarias. (Boletín Oficial de las Cortes 
Generales. Congreso de los Diputados, 23 de mayo de 2003).

Título de la Ley, decreto, orden… (Nombre del Boletín Oficial, número,
fecha de publicación)



Base de datos (Internet)

Cuiden [Internet]. Granada: Fundación Index [actualizado abr 2004; citado 19 nov 2016].
Disponible en: http://www.index-f.com/new/cuiden/

PubMed [Internet]. Bethesda (MD): National Center for Biotechnology Information (US); 
1996- [cited 2016 apr 19]. Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/

Institución/Autor. Título de la Base de datos [Internet]. Lugar de
publicación: Editor; Fecha de creación [fecha de actualización; fecha de
consulta]. Disponible en: url.

NNNConsult [Internet]. Barcelona: Elsevier [actualizado 2014; citado 24 nov 2016].
Disponible en: http://www.nnnconsult.com/

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
http://www.nnnconsult.com/


Sitio web (Internet)

Sociedad Española de Nefrología [Internet]. Santander: SEN; 2015 [citado 20 nov 2016]. 
Disponible en: http://www.senefro.org/

Autor/es. Título del sitio web [Internet]. Lugar de publicación: Editor;
Fecha de publicación [fecha de actualización; fecha de consulta].
Disponible en:

Fisterra.com, Atención Primaria en la Red [Internet]. La Coruña: Fisterra.com; 1990-
[actualizada ene 2006; citado 18 nov 2016]. Disponible en: http://www.fisterra.com

American Medical Association [Internet]. Chicago: The Association; c1995-2016 [cited 
2016 nov 22]. Available from: http://www.ama-assn.org/

http://www.senefro.org/
http://www.fisterra.com/
http://www.ama-assn.org/


Parte o página de un sitio web (Internet)

Autor/es. Título del sitio web [Internet]. Lugar de publicación: Editor;
Fecha de publicación [fecha de actualización/revisión; fecha de
consulta]. Título de la sección [número de páginas o pantallas].
Disponible en:

American Medical Association [Internet]. Chicago: The Association; c1995-2016 [cited
2016 nov 21]. Understanding Medicare Payment Reform (MACRA); [aprox. 5 screens]. 
Available from: https://www.ama-assn.org/practice-management/understanding-
medicare-payment-reform-macra

Instituto Nacional de Estadística[Internet]. Madrid: INE; 2016 [actualizado 23 jun 2016; 
citado 21 nov 2016]. Estadística de Nacimientos. Año 2015. Disponible en: 
http://www.ine.es/dynt3/inebase/index.htm?type=pcaxis&path=/t20/e301/nacim/a201
5/&file=pcaxis

https://www.ama-assn.org/practice-management/understanding-medicare-payment-reform-macra


APA



Normas APA (Citas)

En el estilo APA se utiliza el
paréntesis dentro del texto.

El sistema de citación es el de
autor-fecha: apellido del autor
seguido del año de publicación.

Trans MUFA isomers other than 18:1 can also be found in milk fat in minor
amounts (Jensen, 2002) but their effects in human health are very little known.
Only trans-9 16:1, a natural biomarker of milk fat, has been studied in some
extent. This 16:1 isomer has been inversely associated in humans with the
incidence of diabetes…



Normas APA (Citas textuales o literales)

Las citas textuales van entre comillas, indicándose la página,
capítulo, párrafo… de donde se haya extraído.

Krekeler (1971) escribe que “el mejor aprovechamiento de las
propiedades magnéticas se consigue con cuerpos de formas
geométricas sencillas” (p. 87).



Normas APA (Citas textuales o literales)

En ese momento, si algo sucede a un electrón, se transmite inmediatamente al otro porque sus
funciones de onda están conectadas por un hilo invisible.

Esto significa que, en cierto sentido, lo que nos ocurre a nosotros afecta de manera instantánea a
cosas en lejanos confines del universo, puesto que nuestras funciones de onda probablemente
estuvieron entrelazadas en el comienzo del tiempo. En cierto sentido hay una madeja de
entrelazamiento que conecta confines lejanos del universo, incluyéndonos a nosotros. (Kaku, 2009,
p.90)

Citas de 40 palabras o más: en nuevo párrafo con margen
adicional de 5 espacios y sin comillas. Al final del bloque se incluye
la referencia entre paréntesis.

El punto final se coloca antes de la cita entre paréntesis. Lo
contrario ocurre en las citas de menos de 40 palabras donde se
sitúa después.



Normas APA (Autores)

No se indican las iniciales del nombre, excepto cuando debemos distinguir dos 
autores diferentes con el mismo apellido.

Un autor: (Bragulla, 2009)

Si el documento tiene dos autores: (Nelson y Lehninger, 2008)

De 3 a 5 autores, la primera vez se citan todos: (Engelkirk, Duben y Dowell, 1992). 
Las siguientes veces que citemos ese mismo trabajo, se incluye al primer autor y 
la abreviatura et al.: (Engelkirk et al., 1992)

6 autores o más: el primer autor y et al.: (Blanco et al., 2017)

A recent review (Kuhnt, Degen, & Jahreis, 2016) relating to ruminant TFA alone
makes clear that no convincing adverse physiological effect can be at- tributed to them
and only extremely high ruminant TFA intakes would cause negative change in blood
lipids (Kuhnt et al., 2016).



Normas APA (Autores)

Citas múltiples: 

 Si se trata de un mismo autor, ordenación cronológica: 

(Blanco, 2007, 2017)

 Si son diferentes autores, ordenación alfabética: 

(Doménech, 2013; Gómez-Lucía, 2012)

Citas de una institución:

 La primera vez que la citemos desarrollamos su nombre completo: 
(Consejo Superior de Investigaciones Científicas [CSIC], 2000).

 Las siguientes citas: (CSIC, 2000)

Autores con apellidos iguales: 

 Se añade la inicial de su nombre para diferenciarlos: 

(M. Gutiérrez, 2008) (H. Gutiérrez, 1999)



Normas APA (Referencias Bibliográficas)

Las referencias se insertan al final del documento, ordenadas alfabéticamente por
el apellido del primer autor y con sangría francesa.

Las obras de un mismo autor se ordenan según el año de publicación, de más
antiguo a más reciente.

Si coinciden los autores y el año, se ordenan alfabéticamente por el título y se
añade una letra al año para indicar el orden:

Pérez, J. (2001a)

Pérez, J. (2001b)

Pueden incluirse hasta 7 autores, separados por comas e incluyendo “&” o la
conjunción “y” antes del último autor.

Cuando la obra tiene 8 o más autores, se incluyen los 6 primeros; a continuación ,
se insertan tres puntos suspensivos y se añade el nombre del último autor.



Normas APA (Referencias Bibliográficas)

Las obras sin autor se alfabetizan por el título (excluyendo los artículos).
Las obras legales se consideran obras sin título y se alfabetizan por la
primera palabra significativa (obviando los artículos pero no las
preposiciones).

Las obras con autor corporativo se ordenan por la primera palabra del
nombre desarrollado, no sus acrónimos.

Las referencias web incluyen la URL completa, (precedida de:
«Recuperado de»).

Las referencias web pueden listarse separadamente (por ej. después de la
lista de referencias) bajo un encabezado diferente si se desea.



APA: tipos de documentos



Libros y otras monografías

Apellido, N.(año de publicación). Título del libro en
cursiva: Subtítulo en cursiva (número de
edición). Lugar de publicación: Editor.

En los libros o documentos donde sea necesario identificar la edición, se hará en la lengua
del documento original. Por ejemplo: 2ª ed. (en castellano), 2a ed. (en catalán), 6 th ed. (en
inglés), etc.

Murray, P. R., Rosenthal, K. S., y Pfaller, M. A. (2016). Medical
microbiology (8th ed). Philadelphia: Mosby-Elsevier.

https://ucm.on.worldcat.org/search?databaseList=1953,1941,2259,2237,2269,3860,1672,3036,638,3954,3867&queryString=murray+medical+microbiology+2016&clusterResults=false#/oclc/1008640402


Capítulo de libros y otras monografías

Apellido, N. del autor del capítulo (año). Título capítulo:
Subtítulo. En N. Apellido del coordinador/editor del libro
(Coord./Ed.), Título libro en cursiva: Subtítulo en cursiva
(n.º ed., pp. 1ª pág.-última pág.). Ciudad: Editorial.

Stapley, A. (2018). Liofilización. En J. A. Evans (Ed.), Ciencia y tecnología
de los alimentos congelados (pp. 305-336). Zaragoza: Acribia.



Artículo de revista (Internet)

Apellido, N. (año). Título del artículo: Subtítulo. Título completo de la revista
en cursiva: subtítulo en cursiva, nº volumen en cursiva (nº
fascículo), nº 1ª pág.-nº última pág. del artículo. Recuperado de url

Russo, R., Valleta, M., Rega, C., Marasco, R., Muscariello, L., Pedone, P. V., …Chambery, A. 
(2019). Reliable identification of lactic acid bacteria by targeted and 
untargeted high-resolution tadem mass spectometry. Food Chemistry, 
285 (1), 111-118. Recuperado de 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S030881461930202X

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S030881461930202X
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S030881461930202X


Parte o página de un sitio web (Internet)

Autor. (año última actualización). Título en cursiva. Recuperado de url

American Veterinary Medical Association. (2019). Animal Welfare:
A human responsibility. Recuperado de
https://www.avma.org/public/AnimalWelfare/Pages/default.aspx

https://www.avma.org/public/AnimalWelfare/Pages/default.aspx
https://www.avma.org/public/AnimalWelfare/Pages/default.aspx


Gestores bibliográficos



Gestores bibliográficos

Los gestores bibliográficos son programas que nos permiten crear una 
base de datos con nuestros documentos, y nos ayudan en el proceso 

de redacción facilitando el trabajo con nuestras citas y referencias 
bibliográficas 



Defensa y presentación



• Gran importancia del acto de la defensa

• Porcentaje importante de la calificación

Defensa y presentación

• Introducción – Nudo -
Desenlace

• Adelantarse a la situación
(sitio, tiempo, fórmulas…)

• Necesidad de ensayar



Defensa y presentación

• https://ucm.on.worldcat.org/oclc/1026136175
• https://ucm.on.worldcat.org/oclc/1026134429
• https://ucm.on.worldcat.org/oclc/1057410839

https://ucm.on.worldcat.org/oclc/1026136175
https://ucm.on.worldcat.org/oclc/1026134429
https://ucm.on.worldcat.org/oclc/1057410839


Para más información o 
consultas:

Muchas gracias por vuestra atención
Bibliotecas de Ciencias de la Salud

https://biblioteca.ucm.es/formacioncienciasdelasalud/

Bibliotecas de Ciencias de la Salud
http://biblioteca.ucm.es/bibliotecas


