EJEMPLOS REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS (NORMAS APA)
Libro/ monografía de un autor.
Autor (primer apellido – sólo la primera letra en mayúscula-, coma,
inicial/es del nombre - mayúscula - y punto). Año de publicación (entre
paréntesis) y punto. Título completo (en cursiva) y punto. Ciudad de
publicación, dos puntos y editorial.
Santos, J. (2012). El Cuarto Pilar. Un nuevo relato para los servicios
sociales. Madrid: Paraninfo y Consejo General del Trabajo social.
Libro/monografía de varios autores:
Se cita de la misma manera que el anterior poniendo coma después de
cada nombre de autor y antes del último una `y´.
Escartín, MªJ., Palomar, M. y Súarez, E. (1997), Introducción al trabajo
Social II. Trabajo social con individuos y familias. Alicante: Amalgama.
Si el autor es una Institución u Organismo:
Se cita de la siguiente forma, y si es el autor-Institución u Organismo es
quien pública, después de la ciudad se pone Autor.
Consejo General del trabajo social (2012). Código deontológico de
Trabajo social. Madrid: Autor
Libros traducidos:
La cita seguirá el mismo orden, añadiendo al final de la referencia y
entre paréntesis (Orig.) y la fecha de la edición original, o poniendo la
cita original, y añadiendo al final (Trad. Cast.), título traducido, ciudad,
editorial y fecha de traducción.
Richmond, M.E. (2005). Diagnóstico social. Madrid: S.XXI y Consejo
General del trabajo social (Orig. 1917).
Capítulo de libro/monografía o compilación:
Autores y año (en la forma indicada anteriormente); título del capítulo y
punto. Se añade `En´ continuando con el nombre del autor o autores
del libro (inicial/les del nombre, punto, apellido); ―(Ed/s.)‖, o ― (Dir/s.)‖, o
― (Comp/s.). Título del libro (en cursiva) seguido de páginas que ocupa
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el capítulo (entre paréntesis) y punto. Ciudad de publicación, dos
puntos y editorial.
De la Red, N. y Cruz F. (2003). Intervención social en el medio rural. En
N. de la Red y D. Rueda (Eds.). Intervención social y demandas
emergentes (pp.17-65). Madrid: Editorial CCS.
Artículo en publicación periódica:
Autor/es (primer apellido – sólo la primera letra en mayúscula-, coma,
inicial/es del nombre - mayúscula - y punto). Año de publicación (entre
paréntesis) y punto. Título del artículo y punto. Nombre de la revista
completo (en cursiva) y punto. Volumen si existe (en cursiva) pegado sin espacio en blanco- al número de la revista entre paréntesis seguido
de coma, página inicial, guión, página final y punto. Si no existe
Volumen, pondremos directamente el nº de la revista sin paréntesis.
Lima A. (2010). Nuevas oportunidades del trabajo social. Servicios
sociales y Política social, 89, 9-27.
Comunicaciones a congresos:
Autor/es (primer apellido – sólo la primera letra en mayúscula-, coma,
inicial/es del nombre - mayúscula - y punto). Año de celebración y mes
(entre paréntesis) y punto. Título de la comunicación y punto. Nombre
del congreso (en cursiva) y punto. Ciudad.
Andrés, A., Gómez-Benito, J. y Saldaña, C. (2009, septiembre).
Propiedades psicométricas de la escala de autoeficacia general en
personas con sobrepeso y obesidad. Comunicación presentada al XI
Congreso de Metodología de las Ciencias Sociales y de la Salud.
Málaga.
Recursos electrónicos:
Autor/es (primer apellido – sólo la primera letra en mayúscula-, coma,
inicial/es del nombre - mayúscula - y punto). Año de publicación (entre
paréntesis) y punto. Título (en cursiva). Recuperado (día, mes y año) de
(URL-dirección).
LIMA, A. (2012). Trabajo social, nuevos contextos y nuevos
compromisos. AZARBE. Revista Internacional de Trabajo social y
Bienestar, 1, 75-88. Recuperado el 15 de diciembre de 2012 de
http://xa.yimg.com/kq/groups/13786338/1120771051/name/T.S.Más información: Normas APA
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NUEVOS+CONTEXTOS+Y+NUEVOS+COMPROMISOSANA+ISABLE+LIMA+F..pdf
Se respetaran las cursivas y negrillas que aparecen en el texto original
del autor. La publicación no contendrá subrayados.
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