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¿Cómo hacer una bibliografía? 
	  

Colegio Champagnat – León	  

Todo artículo científico que refleje una investigación realizada contendrá 
referencias a otros autores y otros estudios que nos han ayudado a plantear 
nuestro trabajo. Dichas citas se deben realizar en el texto cuando hagamos 
referencia expresa a un autor o artículo concreto.  
 
Aunque hay varias formas de citar, el patrón que nosotros seguiremos será: 
 
 
* Para LIBROS:  
 
1. Apellido del autor (o en su defecto editor), nombres de pila reduciéndolos a las iniciales. 
Cuando existan varios autores se separarán por punto y coma y un espacio. 
2. Título en cursiva, respetando mayúsculas y minúsculas. 
3. Edición, si no es la primera. 
4. Editorial. 
5.Año de publicación. 
6. Lugar de publicación. 
 
AUTOR, TÍTULO, EDICIÓN, EDITORIAL, AÑO, LUGAR DE PUBLICACIÓN  
 
 
* Para CAPÍTULOS DE UN LIBRO:  
 
1. Apellido del autor (o en su defecto editor), nombres de pila reduciéndolos a las iniciales. 
Cuando existan varios autores se separarán por punto y coma y un espacio. 
2. Título del capítulo entre comillas. 
4. Título del libro donde está publicado, en cursiva. 
5. Edición, si no es la primera. 
6. Editorial. 
7. Lugar de publicación. 
8. Año de publicación 
9. Páginas. 
 
EJEMPLO: 
Foulkes, F. K., (1998), “El futuro de los RR.HH.”, en El Futuro de la Dirección de  
Recursos Humanos, Ediciones Gestión 2000, Barcelona, pp. 300-306. 
 
 
 
 
 
 



* Para un ARTÍCULO:  
 
1. Apellido del autor (o en su defecto editor), nombres de pila reduciéndolos a las iniciales. 
Cuando existan varios autores se separarán por punto y coma y un espacio. 
2. Título del artículo entre comillas. 
4. Nombre de la Revista donde se ha publicado, en cursiva. 
5. Volumen.  
6. Número.  
7. Páginas del artículo.  
 
EJEMPLO: 
 
Fama, E. F., “The behavior of stockmarket prices”, Journal of Business, 1965,  
Vol. 38, No. 1, pp. 34-105 
 
AUTOR, TÍTULO, REVISTA, AÑO, VOLUMEN, NÚMERO, PÁGINAS 
 
* Para PÁGINAS WEB: 
 
1. Organización responsable de dicha página web. 
2. Título, tema, o serie numérica descargada. (en cursiva) 
3. Fecha de publicación. (si procede) 
4. Fecha de la última visita. (día mes año) 
5. Dirección web.  
 
EJEMPLO: 
 
Instituto Nacional de Estadística, Encuesta de ocupación hotelera 2000: 
Viajeros entrados por país de residencia y categoría, Consulta: 25 septiembre  
2004, <htttp://www.ine.es> 
 


