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ESSTILO MLA
Meediante el estudio
e
de este
e
tema aaprenderás a gestiona
ar adecuadaamente tu bibliografíaa
adquiriend
do una seriee de compettencias quee te permitirrán:
Actuarr de manera responsabble, ética y legal en el uso de la i nformación
n empleadaa
para reealizar un trabajo acaddémico.
Identifficar el estilo de cita m
más adecuad
do para cada
a disciplina científica.
Identifficar correcctamente y elaborar laas referencias bibliogrráficas corrrespondien‐‐
tes a distintos
d
tipos de docum
mentos, de acuerdo co
on el estilo M
MLA.
Aprender a citar en el textoo los docum
mentos empleados paara realizar un trabajo
o
académico mediaante el estiloo MLA.
Elaborrar la lista de referenciaas final.

Có
ómo evita
ar el plag
gio: elab
boración de citas
s y refere
encias bibliográ-ficas
Al rrealizar un trabajo acaadémico es fundamenttal identificcar clarameente qué ide
eas e infor‐‐
maciones han sido to
omadas de otras fuen tes o autorres y cuáles son prop iamente prroducto dell
e
a hacer un uso ético de la informacción y evitaar cualquierr
autor del ttrabajo. Este tema te enseñará
tipo de plaagio.
Cuaando se usaan las palabras o ideas de otra perrsona sin mencionarla,
m
, se comete
e un tipo dee
robo denominado plagio.

El plagio pue
ede consistiir en presen
ntar como propio un documento
d
o elaborado
o por otro,
peero también
n es plagio copiar o paarafrasear ideas o texxtos de otraas fuentes e incluirlas
en un trab
bajo propio sin indicar quién es el autor de dichas
d
ideass o textos.
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En España los derechos de autor est án protegid
dos por la Ley de Propiiedad Intele
ectual. Pue‐‐
des consulltar más infformación sobre
s
el plaagio y los de
erechos de autor en laa web sobre
e la Propie‐‐
dad Intelecctual elaborrada por la Biblioteca.

Para evitarr el plagio, cada
c
vez que utilices loo que ha diccho alguien o cuando reesumas o parafrasees
informació
ón encontraada en libro
os, artículoss o páginas web, debe
es indicar siiempre la fuente me‐
diante unaa cita dentrro del texto
o y su correespondiente
e referencia
a en el apa rtado de bibliografía,
que se sueele colocar al
a final del trabajo.
Citaar correctamente las fuentes co nsultadas para
p
la elab
boración dee nuestro trabajo
t
noss
permite:
Reconocer el trab
bajo realizaddo por otros autores.
Evitar el plagio.
Facilitaar que cuallquier persoona pueda localizar las fuentes dde informacción citadass
en el trabajo.
t
Otorgaar credibilid
dad y consisstencia a nu
uestro traba
ajo.
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Existen distintos estilos de citas: algunos son específicos de determinadas disciplinas y
otros se emplean únicamente en determinadas publicaciones científicas.

Las normas y estilos más utilizados son:
La norma ISO 690:2010(E), que puede aplicarse a cualquier disciplina.
El estilo APA, utilizado en psicología, educación y ciencias sociales.
La guía de estilo MLA, que se emplea en ciencias sociales, humanidades, lengua y
literatura.
El estilo Vancouver, que se utiliza fundamentalmente en biomedicina.
La guía de estilo Chicago, que se aplica en historia, humanidades, arte, literatura y
ciencias sociales.
El estilo Harvard, que es empleado en física y en las ciencias naturales y sociales.
La guía de estilo CSE, que se utiliza en las áreas de biología y ciencias de la natura‐
leza.
En este tema te vamos a describir las características de uno de los principales estilos de ci‐
tas del ámbito de las ciencias sociales y humanidades: el estilo MLA.
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Es
stilo MLA
A

La M
Modern Lan
nguage Asssociation (M
MLA) es la organización
o
n responsabble del estillo que llevaa
su nombree, el estilo MLA,
M
muy utilizado
u
intternacionallmente por universida des e instittuciones dee
investigación.

Se trata de
e un estilo
o enfocado
o fundamen
ntalmente a las hum
manidades, lengua y
litteratura, au
unque en los últimoss años su uso
u se ha extendido a todas la
as ciencias
sociales.

El estilo M
MLA establecce que las fuentes
f
em pleadas parra la realiza
ación del traabajo sean citadas en
el texto. Paara ello, se utiliza un método
m
de cita breve que permite al lector iidentificar la
l fuente y
localizarla en la lista de
d referencias situada aal final del trabajo.
t

Ten en cueenta que deeberás expresar todas las referenccias en su id
dioma originnal, excepto
o las notas
que consid
deres necessario incluirr, ya que all ser explicaativas, has de redacta rlas en la le
engua que
utilices en tu trabajo académico.
a

Cómo citar dentro
o del texto
o
Cómo citarr las palabrras exactas de una fuen
nte de información
Cita literal que no sup
pere las 4 lííneas y que no requierra un especial énfasis een el texto
Deb
bes presenttar la cita entre comill as y con un
na referencia que recooja el autor y la páginaa
de la que h
has extraído
o dicha citaa. Puedes coolocar estos datos juntos o separrados y fuerra o dentro
o
de parénteesis, depend
diendo de cómo
c
estés ttrabajando tu texto.
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EEJEMPLOS
C
Como señalla Gimeno Sacristán,
S
““la verdad es
e que en la
a práctica, lla escolarid
dad ya
interviene en
e el tiempo extra‐acaadémico com
mo hemos podido verr con las tarreas o
d
deberes parra casa” (11
17).
“Las compeetencias no pueden en tenderse co
omo algo qu
ue se tiene o no se tien
ne, no
rrepresentan
n estados o logros deteerminados, sino estado
os en proceeso de evolu
ución”
((Gimeno Sacristán 29).

Cita literal de más de 4 líneas o que
q requierra un especcial énfasis en el texto
Deb
bes incluir la
l cita sin comillas y enn un bloque de texto separado ddel resto, co
on una san‐‐
gría de 1 pulgada (2,5 cm. aprox.) y a doble espacio.

EEJEMPLO
EEn la parte final de Lorrd of the Fliies, Ralph y los otros chicos se daan cuenta del ho‐
rrror de sus acciones:
a
The tears began too flow and sobs
s
shook him. He gaave himself up to
them no
ow for the ffirst time on the island
d; great, shuuddering sp
pasms
of grief that seemeed to wrencch his whole
e body. His voice rose under
the blacck smoke beefore the burning
b
wre
eckage of thhe island; and in‐
fected by
b that emootion, the otther little boys began tto shake an
nd sob
too. (186)
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Cómo citarr indirectam
mente una fuente
f
de in
nformación
n
A trravés de un
na cita indirecta puede s hacer refe
erencia a las ideas de uun autor sin
n que nece‐‐
sites repro
oducirlas literalmente. En este ca so, has de mencionar sus argum
mentos con tus propiass
palabras e introducir una cita qu
ue recoja el autor y la página
p
para
a identificarr la fuente de
d informa‐‐
ción.
Un trabajo
o de un auto
or
En el lugar apropiado del texto deb es incluir entre
e
parénttesis el/los apellido/s del autor y
la/s páginaa/s de la obra, ambos datos
d
separaados por un
n espacio.

EEJEMPLO
LLa presenciaa de salmones en los rríos de Ore
egón está disminuyenddo drásticam
mente
d
desde la déccada pasada (Lenz 27)..
Si eel autor forrma parte del
d texto únnicamente debes intro
oducir entree paréntesis la/s pági‐‐
na/s.

EEJEMPLO
R
Robert Lenzz afirma que
e la presenccia de salm
mones en loss ríos de Orregón está dismi‐
d
n
nuyendo drásticamente desde la ddécada pasaada (27).
Un trabajo
o de varios autores
a
Cuaando cites un
u trabajo que
q tenga 2 ó 3 autores debes incluir a todoss.

EEJEMPLO
U
Un estudio ha demosttrado que ccada vez más
m docente
es cambian de parecer des‐
p
pués de su primer
p
año de ejercicioo (Pasamentier, Jage y Krulik 55).
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Si eel trabajo tieene 4 o má
ás autores ppuedes inclu
uir a todos o sólo al prrimero añad
diendo des‐‐
pués “et all.”.

EEJEMPLOS
SStutts, Smith, Cass y Ro
ound argum
mentan que el desarrollo del lenguuaje tiene conse‐
c
ccuencias importantes en
e el desarrrollo de dete
erminadas partes del ccerebro (339).
SStutts et al. argumentaan que el deesarrollo de
el lenguaje tiene conseecuencias im
mpor‐
ttantes en el desarrollo de determiinadas partes del cereb
bro (339).
EEl desarrollo
o del lenguaje tiene coonsecuenciaas importan
ntes en el ddesarrollo de
d de‐
tterminadas partes del cerebro
c
(Stuutts et al. 339).

Un trabajo
o de un auto
or corporattivo
Cuaando la obrra citada haa sido elaboorada por un
u autor co
orporativo ((organismo o entidad))
que tiene un nombree extenso, es
e recomenndable que éste forme
e parte del texto paraa que no see
interrumpaa la lecturaa debido a una
u larga reeferencia entre
e
paréntesis. No o bstante, si decides in‐‐
troducir en
ntre parénttesis el nom
mbre del auutor corporaativo, debess abreviar aaquellos térrminos quee
sean comú
únmente co
onocidos.

EEJEMPLOS
SSegún un esstudio patro
ocinado porr el Consejo
o Nacional de
d Investigaación de loss Esta‐
d
dos Unidos de Américaa, la poblaciión china ha ido increm
mentándosee anualmen
nte en
m
más de 15 millones
m
dessde 1990 (115).
((ONU, Comiisión Económica para Á
África 79‐86
6).
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Un trabajo
o anónimo
Cuaando cites un
u trabajo anónimo
a
de bes incluir su
s título en cursiva.

EEJEMPLO
EEs importan
nte que exissta una ma yor accesib
bilidad a loss datos clim
máticos, así como
u
una mayor monitorización y estu dio de los cambios medioambienntales (Impact of
g
global warm
ming 6).

e un autor
Dos o máss trabajos de
Si ccitas 2 o máás trabajos de un autoor debes inttroducir en las corresppondientes referenciass
los títulos een cursiva de
d dichos trrabajos.

EEJEMPLOS
((Frye, Anato
omy 237)
((Frye, Double vision 85)

o en varios volúmenes
v
Un trabajo
Cuaando cites laa información contenidda en una obra
o
en volú
úmenes debbes incluir, además
a
dell
autor, el n
número de volumen se
eparado poor dos puntos y un esp
pacio de la//s página/aas consulta‐‐
da/s. Sin embargo, si tu
t cita se re
efiere a todoo el volume
en, no es ne
ecesario reccoger la/s páágina/s.

EEJEMPLOS
((Wellek 2: 1‐10)
1
((Wellek, vol. 2)
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Errores, om
misiones y comentario
c
os

Si d
deseas omittir una parte
e del texto ccitado debe
es indicarla siempre coon puntos su
uspensivos,,
con un esp
pacio antes de cada uno de ellos, aasí como un
n espacio de
espués del úúltimo.

EEJEMPLOS
““La objetivaación del conocimientoo . . . define la accesibilidad del mi smo.”
In surveyingg various responses to plagues in the Middle Ages, Barbbara W. Tuchman
w
writes, “Meedical thinking . . . stresssed air as the commu
unicator of ddisease, ign
noring
ssanitation or
o visible carrriers” (101 ‐02).

Si h
hay un error en el textto citado deebes mante
enerlo, pero
o avisando aal lector co
on la anota‐‐
ción (sic), ssi la insertass después de
d la cita enntre comillass, o [sic], si la colocas ddentro de dicha cita.

EEJEMPLOS
SShaw admittted, “Nothiing can exti nguish my interest
i
in Shakespear”
S
” (sic).
““El 5 de octu
ubre llegam
mos a la ciuddat [sic] de Sevilla”.

Si d
deseas incorporar algú
ún comentaario debes introducirlo entre parééntesis (), si lo colocass
después dee la cita enttre comillas, o entre coorchetes [], si lo sitúas dentro
d
de laa mencionaada cita.

EEJEMPLOS
LLincoln speccifically advocated a goovernment “for the peo
ople” (emp hasis added
d).
““El año pasaado [el auto
or escribe een 1997] las estadísticas mostraroon un alarm
mante
incremento en el núme
ero de casoss”.
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Cómo elaaborar la lista
l
de re
eferenciass final

Es importaante señalar que el esttilo MLA reequiere que elabores una
u lista fin al de refere
encias que
incluye, ún
nicamente, los recursos que has uutilizado en la preparacción del trabbajo. Por taanto, todas
las citas qu
ue hayas intercalado en
e el texto hhan de tener su corresspondientee referencia en la lista
final.

Pueesto que un
no de los ob
bjetivos de la lista de referenciass es facilitarr al lector laa recupera‐‐
ción y utilizzación de laas fuentes citadas,
c
los ddatos de la referencia deben ser ccorrectos y completos..
Cada entraada contien
ne, en líneass generales,, los siguien
ntes elemen
ntos: autor,, título, lugaar de publi‐‐
cación, ediitorial, año y medio de publicaciónn.
A co
ontinuación
n te vamos a explicar:
Pautass generales para la red acción de laas referencias bibliográáficas.
Cómo redactar las referenciaas bibliográficas según el tipo de ddocumento.

Pa
autas gen
nerales para la rredacció
ón de las
s referen
ncias bib
bliográfi-cas
Loss datos paraa redactar la referencia debes tom
marlos del documentoo original all que se re‐‐
fiere y, prin
ncipalmente, de la porrtada.
Cuaando una obra
o
tiene 1 autor debbes colocar en primer lugar el/loss apellido/ss y, a conti‐‐
nuación, seeparado po
or una comaa y un espaccio, su nomb
bre.

EEJEMPLOS
H
Harbord, Janet
R
Requena Sáez, María del Corpus
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Si u
una obra tieene 2 ó 3 au
utores debees incluir a todos elloss en la referrencia en ell mismo or‐‐
den en qu
ue aparecen
n en la porrtada: el prrimero de ellos como en el casoo anterior (Apellido/s,
(
,
Nombre), y el/los sigu
uiente/s al revés, es d ecir, primero el nombre y despuéés el/los ap
pellido/s. Laa
estructura es la siguieente:
Apeellido/s, Nombre, and Nombre Appellido/s (2 autores)
a
Apeellido/s, Nombre, Nom
mbre Apelliddo/s, and No
ombre Apellido/s (3 auutores)

EEJEMPLOS
SScholes, Rob
bert, and Ro
obert Kelloggg
SScholes, Rob
bert, Robert Kellogg, a nd Michael Silverman

Cuaando una obra tiene 4 o más auttores puede
es incluir a todos ellos en la referrencia en ell
mismo ord
den en que aparecen en la portad a, siguiendo
o las misma
as instruccioones que en
n el aparta‐‐
do anterio
or. No obstaante, tambiién puedes optar por incorporar sólo al prim
mer autor (Apellido/s,
(
,
Nombre) y añadir “et al.” a continuación.

EEJEMPLO
SScholes, Rob
bert, Robert Kellogg, M
Michael Silve
erman, and Eric S. Rab kin
SScholes, Rob
bert et al.

En el caso de obras
o
anóniimas, el priimer eleme
ento de la re
eferencia seerá el título..
Si eel autor es corporativo
c
o (organism
mo o entidad
d), debes in
ndicar su noombre tal y como apa‐‐
rece en la ffuente, sin artículos iniciales y sin abreviaturas.
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EEJEMPLO
FFuente: Thee American Psychologiccal Associattion (APA)
R
Referencia: American Psychologic
P
cal Associatiion

Parra escribir el título debes respetarr el criterio de uso de mayúsculas
m
de la lengu
ua en la quee
se da la infformación.
Loss subtítulos se pueden
n incluir tra s el título, separados por dos puuntos y un espacio. Ell
subtítulo taambién com
mienza por mayúscula..

EEJEMPLOS
C
Como agua para choco
olate: Novellas de entreegas mensua
ales
W
Women and
d Romance: A Reader

Có
ómo reda
actar las
s referen
ncias bib
bliográfic
cas segú
ún el tipo
o de do-cumento
o
A ccontinuación
n te vamoss a explicar,, detalladam
mente y con algunos eejemplos, la forma dee
redactar laas referenciaas bibliográáficas de differentes tipos de docum
mentos:
docum
mentos imprresos
docum
mentos electrónicos
docum
mentos audiiovisuales
docum
mentos juríd
dicos
Si d
deseas cono
ocer más en profundiddad el estilo MLA te recomendam
r
mos consulltar el MLA
A
Handbookk for Writerss of Researcch Papers ((7th ed.)
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Cómo elaaborar refferencias de
d docum
mentos impresos
Monografíías
Deb
bes elaboraar las refere
encias de libbros o monografías de
e acuerdo coon el siguie
ente esque‐‐
ma generaal:
Apellido/s,, Nombre. Título
T
del lib
bro en curssiva. Edición
n (si es el ca
aso). Lugar de publicacción: Edito‐‐
rial, año dee publicació
ón. Medio de publicacióón.
Es rrecomendable que utilices abreviiaturas, siem
mpre que sea
s posible,, en relación con algu‐‐
nos términ
nos de las reeferencias, como en el caso de no
ombres geográficos, edditoriales, abreviaturass
bibliográficcas, etc. Te recomendaamos que coonsultes el capítulo 7 del
d MLA Haandbook forr Writers off
Research P
Papers (7th ed.), ya que sólo son vválidas las abreviaturas
a
s de sus listtados.

EEJEMPLOS
P
Pennac, Dan
niel. Como una
u novela.. Barcelona: Anagrama, 1998. Prinnt.
B
Booth, Wayyne C., Gregory G. Coolomb, and Joseph M. Williams. The Craft of
o Re‐
ssearch. 2nd ed. Chicago
o: U of Chiccago P, 2003
3. Print.

Mención d
diferente a la de autor
Cuaando se tratta de compiladores, edditores o directores, de
ebes incluirr la abreviattura corres‐‐
pondiente después deel nombre y separada dde éste por una coma y un espacioo.

EEJEMPLOS
H
Haynes, Luccila, comp. Investigacióón/acción en
e el aula. Valencia:
V
Geeneralitat Valen‐
V
cciana, 1989.. Print.
M
MacLaury, Robert
R
E., Galina V. PParamei, an
nd Don Ded
drick, eds. Anthropolo
ogy of
C
Color: Interd
disciplinary Multilevel M
Modeling. Amsterdam
A
: Benjaminss, 2007. Prin
nt.
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Capítulos d
de monograafías, entra
adas de obraas de refere
encia y contribucioness a congreso
os
Deb
bes elaboraar las refere
encias de caapítulos de monografía
as de acuerddo con el siguiente es‐‐
quema gen
neral:
Apellido/s,, Nombre. “Título
“
del capítulo.”
c
TTítulo del lib
bro en cursiiva. Ed./Com
mp./etc. No
ombre Ape‐‐
llido/s. Luggar de publicación: Edittorial, año dde publicación. Página//s. Medio dde publicació
ón.
En el caso de entradas de obras de referencia o consulta, has de segguir el esqu
uema ante‐‐
rior, pero ssin incluir laa/s página//s (únicame nte debes incluirlas
i
si las entradaas no están ordenadass
alfabéticam
mente). Tam
mbién añad
diremos el número de
e volumen, si es el casso, antes del lugar dee
publicación
n.
En cuanto a laas contribucciones a coongresos, jo
ornadas, sim
mposios, etcc., debes se
eguir el es‐‐
os de monografías, perro haciendo
o constar en
n el área dell título del evento
e
“Ac‐‐
quema de los capítulo
tas del…/P
Proceedings of the…”.

EEJEMPLOS
LLitvak, Josep
ph. “The Ae
esthetics off Jewishnesss: Shelley Winters.”
W
Aeesthetic Sub
bjects.
EEd. Pamela R. Matthe
ews and Daavid McWhirter. Minneapolis: U of Minneso
ota P,
22003. 153‐7
70. Print..
JJödicke, Ansgar. “Alchemy.” Religgion Past and
a Presentt: Encyclopeedia of Theeology
a
and Religion
n. Ed. Hans Dieter Betzz, Don S. Browning, Bernd Janowsski, and Ebe
erhard
JJüngel. Vol. 1. Leiden: Brill,
B 2007. PPrint.
H
Hualde, Jossé Ignacio. “Patterns oof Correspo
ondence in the Adaptaation of Sp
panish
B
Borrowings in Basque.” Proceediings of thee Twenty‐Fiffth Annuall Meeting of
o the
B
Berkeley Lin
nguistics Socciety, Februuary 12‐15, 1999: Gene
eral Session and Paraseession
o
on Loan Wo
ord Phenom
mena. Ed. SSteve S. Chaang, Lily Lia
aw, and Jossef Ruppenh
hofer.
B
Berkeley: Beerkeley Lingguistics Soc.., 2000. 348
8‐58. Print.
SSiemens Heernández, Lothar. “Loss fundamen
ntos de la organización
o
n musical en
e los
rrepertorios del flamenco.” Actas del V Congreso de la Sociedad
S
Esspañola de Musi‐
ccología: Cam
mpos interd
disciplinaress de la Mussicología. Ed
d. Begoña LLolo. Madrid: SE‐
D
DEM, 2002. 1363‐1372
2. Print.
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Tesis docto
orales y trabajos de fin
n de estudio
os
Deb
bes elaboraar las referencias de lass tesis docto
orales y trabajos de finn de estudio
os no publi‐‐
cados de acuerdo con
n el siguiente esquema general:
Apellido/s,, Nombre. “Título
“
de la tesis o deel trabajo.” Diss. Unive
ersidad quee otorga el título, año..
Medio de p
publicación.
Si eel documentto ya ha sid
do publicadoo, has de elaborar la re
eferencia biibliográfica como la dee
una monoggrafía y añaadir “Diss. Universidad
U
d que otorgga el título, año.” antess del lugar de publica‐‐
ción.

EEJEMPLOS
FFuentes Passcual, Ramó
ón. “Eficienccia de los ce
entros públicos de eduucación secunda‐
rria de la pro
ovincia de Alicante.”
A
Di ss. U de Alicante, 2000
0. Print.
FFullerton, Matilda.
M
Wo
omen’s Leaddership in the
t Public Schools:
S
Tow
wards a Fem
minist
EEducationall Leadership
p Model. D
Diss. Washin
ngton State
e U, 2001. A
Ann Arbor: UMI,
22001. Print.
Artículos d
de revista
Deb
bes elaboraar las refere
encias de loos artículoss de revista de acuerddo con el siguiente es‐‐
quema gen
neral:
Apellido/s,, Nombre. “Título de
el artículo.”” Título dee la revista
a en cursiiva Número
o de volu‐‐
men.Númeero de ejem
mplar/fascículo (año): ppágina/s. Medio de pub
blicación.
Si laa revista no
o está estruccturada en volúmeness, deja un esspacio desppués del títu
ulo de la re‐‐
vista y, a co
ontinuación
n, introduce
e el númeroo de ejemplar/fascículo
o.

EEJEMPLOS
P
Piper, Andreew. “Rethin
nking the P rint Object: Goethe an
nd the Bookk of Everything.”
P
PMLA 121.1
1 (2006): 124‐38. Print..
C
Connolly dee Pernas, Ed
duardo. “Guuillermo Bro
own o la acracia infanttil.” Hibris: Revis‐
tta de Biblioffilia 15 (200
03): 32‐39. PPrint.
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Cómo elaaborar refferencias de
d docum
mentos ele
ectrónicoss
Las referencias de los do
ocumentos electrónico
os siguen, en general, los mismoss esquemass
de los documentos im
mpresos. No
o obstante, es necesarrio añadir algunos datoos que nos indiquen ell
carácter diigital de esttos recursoss de informaación y nos ayuden a lo
ocalizarlos.
Seggún el estilo
o MLA, una referenciaa de un recu
urso de Inte
ernet debe tener, com
mo mínimo,,
los siguien
ntes datos: autor/es, tíítulo, nombbre del sitio
o web, orga
anización reesponsable y fecha en
n
que ha sido
o consultad
do.
No es preciso que incluyaas la URL (U
Uniform Resource Loca
ator), es deecir, la direccción en In‐‐
ternet del documento
o, salvo que
e la fuente ssea de difíccil localización. En estee caso, debe
es colocarlaa
entre parééntesis angu
ulares y después de laa fecha de acceso. Si necesitas ddividirla deb
bes hacerlo
o
siempre deespués de laas barras (d
dobles o senncillas).

Sitios web
Deb
bes elaboraar las referencias de loss sitios web
b de acuerdo
o con el siguuiente esqu
uema gene‐‐
ral:
Apellido/s,, Nombre. Título
T
de la informacióón utilizada (en cursiva
a, si es una documentación inde‐‐
pendiente;; entre com
millas, si es una parte dde la mismaa). Nombre
e del sitio w
web en cursiiva (sólo see
incluye si n
no coincide con el título de la infoormación). Edición
E
o ve
ersión utilizaada (si es el caso). Edi‐‐
torial o patrocinador (si no hay datos,
d
“N.pp.”, es decir, “No publisher”), fechha de publiccación (día,,
mes en maayúscula y abreviado,
a
y año; si noo hay datos,, “n.d.”, esto es, “no daate”). Medio de publi‐‐
cación (Weeb). Fecha de
d acceso (d
día, mes en mayúscula y abreviado
o, y año).

EEJEMPLOS
EEaves, Morrris, Robert Essick, andd Joseph Visscomi, eds. The William
m Blake Arrchive.
LLib. of Congg., 28 Sept. 2007.
2
Web. 20 Nov. 20
007.
G
Green, Josh
hua. “The Rove Presideency.” The Atlantic.com
m. Atlantic Monthly Group,
G
SSept. 2007. Web. 15 May 2008.
SSalda, Michael N., ed. The Cinderrella Projectt. Vers. 1.2. U of Sout hern Mississsippi,
O
Oct. 2005. Web.
W
15 Maay 2008.
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Monografíías o libros electrónico
os
Hass de elaborar las referrencias de m
monografías o libros electrónicoss de acuerdo con el si‐‐
guiente essquema gen
neral (puede
es construirr la cita apo
ortando dattos de la veersión imprresa, si éstaa
existe y la información
n está dispo
onible):
Apellido/s,, Nombre. Título
T
del lib
bro en cursiiva. Edición
n (si es el ca
aso). Lugar dde publicacción (sólo sii
existe verssión impressa): Editorial (si no hayy datos, “N..p.”), fecha de publica ción (día, mes
m en ma‐‐
yúscula y aabreviado, y año, si só
ólo hay datoos en Intern
net; año, si existe versiión impresaa; si no hayy
datos, “n.d
d”). Nombree de la basee de datos o del sitio web,
w
en curssiva (sólo sii existe verssión impre‐‐
sa). Medio
o de publicación consultado. Fechaa de acceso
o (día, mes en
e mayúscuula y abreviaado, y año).

EEJEMPLOS
G
García Land
da, José Ángel, comp. A Bibliogra
aphy of Literary Theorry, Criticism
m and
P
Philology. 13th ed. U de Zaragoza,, 2008. Web
b. 15 May 2008.
C
Cascardi, An
nthony J. Ideologies oof History in
i the Span
nish Goldenn Age. Univversity
P
Park: Pennssylvania Staate UP, 19997. Penn State Roman
nce Studiess. Web. 12 Mar.
22007.
C
Child, L. Maaria, ed. Thee Freedmenn’s Book. Bo
oston, 1866. Google Boook Search. Web.
115 May 200
08.

Capítulos d
de monograafías, entra
adas de obraas de refere
encia y contribucioness a congreso
os

Deb
bes elaboraar las referrencias de eestos documentos ele
ectrónicos dde acuerdo
o con el si‐‐
guiente esquema general:
Apellido/s,, Nombre. “Título
“
del capítulo.”
c
TTítulo del lib
bro en cursiiva. Ed./Com
mp./etc. No
ombre Ape‐‐
llido/s (si ees el caso). Lugar de publicación (sólo si exisste versión impresa): EEditorial (si no hay da‐‐
tos, “N.p.””), fecha de publicación
n (día, mes en mayúsccula y abrevviado, y añoo, si sólo haay datos en
n
Internet; aaño, si existte versión impresa; sii no hay daatos, “n.d.”). Página/s (si no hay datos, “N..
pag.”, es d
decir, “No pagination”
p
). Nombre dde la base de datos o del sitio w
web, en curssiva (sólo sii
existe verssión impresaa). Medio de publicacióón consultaado. Fecha de
d acceso (ddía, mes en mayúsculaa
y abreviado, y año).
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En el caso de entradas de obras de referencia o consulta electrónicaas, debes seguir el es‐‐
quema antterior, pero
o sin incluir la/s página//s (únicame
ente debes incluirlas sii las entradaas no están
n
ordenadass alfabéticam
mente). Tam
mbién has dde añadir el número de
e volumen, si es el caso
o, antes dell
lugar de pu
ublicación.
En cuanto a laas contribucciones a coongresos, jo
ornadas, sim
mposios, etcc., debes se
eguir el es‐‐
quema gen
neral, pero haciendo constar en eel área del título
t
del evvento “Acta s del…/Procceedings off
the…”.

EEJEMPLOS
W
Whittier, Jo
ohn G. “A Prayer.”
P
Thhe Freedmeen’s Book. Ed.
E L. Mariia Child. Bo
oston,
11866. 178. Google
G
Book Search. W
Web. 15 Mayy 2008.
““de Kooningg, Willem.” Encyclopaeedia Britan
nnica Online
e. Encyclopaaedia Britannica,
22008. Web. 15 May 2008.
B
Bierce, Amb
brose. “Acaademy.” Thee Devil’s Diictionary. The
T Collecteed Works off Am‐
b
brose Biercee. Vol. 7. New York: N eale, 1911.. The Ambro
ose Bierce PProject. We
eb. 15
M
May 2008.
R
Roldán Garccía, Elena. “Cambio
“
soocial y efecttos sobre ell sistema dee servicios socia‐
les.” Actas de
d las Primeeras Jornaddas Naciona
ales sobre Planificación
P
n en Servicio
os So‐
cciales. Logro
oño: Consejería de Se rvicios Sociiales, 2007. 17‐38. La Rioja.org: El
E Go‐
b
bierno de la
a Rioja en Internet. Webb. 28 Jan. 2012.

Tesis docto
orales y trabajos de fin
n de estudio
os

Deb
bes elaboraar las referrencias de eestos documentos ele
ectrónicos dde acuerdo
o con el si‐‐
guiente esquema general:
Apellido/s,, Nombre. “Título
“
de la tesis o deel trabajo.” Diss. Unive
ersidad quee otorga el título, año..
Nombre dee la base dee datos o deel sitio web, en cursiva.. Medio de publicaciónn consultado
o. Fecha dee
acceso (díaa, mes en mayúscula
m
y abreviado, y año).
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EEJEMPLOS
B
Bown, Jenn
nifer M. “G
Going Solo: The Experrience of Learning
L
Ruussian in a Non‐
ttraditional Environmen
E
nt.” Diss. Ohhio State U, 2004. Ohio
oLINK. Web.. 15 May 20
008.
R
Requena Sááez, María del
d Corpus. “Rafael Alttamira, crítico literarioo.” Diss. U de
d Ali‐
ccante, 2002. RUA. Web
b. 19 Nov. 22010.

Artículos d
de revistas electrónica
e
s
Hass de elaborar las referrencias de l os artículoss de revista
as electróniccas de acue
erdo con ell
siguiente eesquema geeneral:
Apellido/s,, Nombre. “Título de
el artículo.”” Título dee la revista
a en cursiiva Número
o de volu‐‐
men.Númeero de ejem
mplar/fascículo (año): ppágina/s (si no hay datos, “n. pag..”). Nombree de la basee
de datos een cursiva (ssi es el caso
o). Medio dee publicació
ón consultado. Fecha dde acceso (d
día, mes en
n
mayúsculaa y abreviado, y año).
o está estruccturada en volúmeness, deja un esspacio desppués del títu
ulo de la re‐‐
Si laa revista no
vista y, a co
ontinuación
n, introduce
e el númeroo de ejemplar/fascículo
o.

EEJEMPLOS
N
Nater, Migu
uel. “El beso
o de la Esfinnge: La poéttica de lo su
ublime en LLa amada in
nmóvil
d
de Amado Nervo
N
y en los Nocturnnos de José Asunción Silva.” Romaanitas 1.1 (2
2006):
n
n. pag. Web
b. 5 June 2008.
SSchwarz, Paatricia. “La maternida d tomada. Ginecólogo
os, obstetraas y mujerres en
interacción.. Discursos y prácticas en la clase media.” Arg
gumentos. RRevista de crítica
c
ssocial 11 (20
006): 111‐35. Web. 18 Jan. 2012.
FFrance, Anaatole. “Pourr la Paix, po ur la Liberté.” New Ag
ge 5 Sept. 19907: 297‐98
8. The
M
Modernist Journals
J
Pro
oject. Web. 5 June 2008
8.
TTolson, Nan
ncy. “Making Books Avaailable: The
e Role of Early Librariess, Librarianss, and
B
Booksellers in the Pro
omotion of African Am
merican Chiildren’s Liteerature.” Affrican
A
American Reeview 32.1 (1998): 9‐1 6. JSTOR. Web.
W 5 June 2008.
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Cómo elaaborar refferencias de
d docum
mentos aud
diovisuale
es
Loss materialess audiovisuaales incluyeen películas,, vídeos, gra
abaciones ssonoras, fottos, mapas,,
etc. En líneas generales, todas estas
e
refereencias inclu
uyen, al me
enos, el/loss autor/es, el título, laa
fecha y la d
designación
n del tipo de
e recurso o medio conssultado.

Películas
Deb
bes elaboraar las refere
encias de la s películas de acuerdo
o con el siguuiente esqu
uema gene‐‐
ral:
Título de la
a película en cursiva. Director.
D
Guuionista, pro
oductor, actores, etc. ((si es el casso). Compa‐‐
ñía distribu
uidora, año de lanzamiiento. Mediio consultad
do.
No obstante, si
s necesitas destacar enn tu trabajo
o la contribu
ución de unna determin
nada perso‐‐
na, puedess colocarla antes
a
del director o, in cluso, antes del título.
Si sse trata de una
u películaa doblada o subtituladaa en inglés, puedes em
mpezar la citta con el tí‐‐
tulo en ingglés y contin
nuar, en currsiva y entree corchetes, con el título original.
La ffecha de lan
nzamiento se
s refiere a la del mediio consultad
do (por ej., un DVD), au
unque, si lo
o
considerass relevante, puedes inccluir tambié n la fecha de
d lanzamie
ento origina l.

EEJEMPLOS
IIt’s a Wond
derful Life. Dir. Frank Capra. Perf. James Sttewart, Donnna Reed, Lionel
B
Barrymore, and Thomaas Mitchell. RKO, 1946.. Film.
C
Chaplin, Charles, dir. Modern
M
Tim
mes. Perf. Charles
C
Chaplin and Paaulette God
ddard.
U
United Artissts, 1936. Film.
LLike Water for
f Chocola
ate [Como aagua para chocolate].
c
Screenplayy by Laura Esqui‐
E
vvel. Dir. Alffonso Arau. Perf. Lum
mi Cavazos, Marco Lombardi, annd Regina Torne.
T
M
Miramax, 19
993. Film.
IIt’s a Wond
derful Life. Dir. Frank Capra. Perf. James Sttewart, Donnna Reed, Lionel
B
Barrymore, and Thomaas Mitchell. 1946. Repu
ublic, 2001. DVD.
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Grabaciones musicale
es
Hass de elaborrar las referrencias de llas grabacio
ones musicales de acuuerdo con el
e siguientee
esquema ggeneral:
Apellido/s,, Nombre (compositorr, director, intérprete, etc.). “Títu
ulo de la caanción/piezaa.” (si es ell
caso) Título
o del álbum
m en cursiva
a. Artista/s ((compositor, director, intérprete, etc.; sólo se incluye/n
n
si es/son d
distinto/s deel/de los an
nterior/es). Sello disco
ográfico, año de lanzam
miento. Me
edio consul‐‐
tado.
La ccita debe co
omenzar po
or la personaa cuya conttribución de
esees destaccar en tu trabajo.
Si lo
o consideraas relevante
e puedes inccluir tambié
én la fecha de
d grabacióón.

EEJEMPLOS
TThe Mamas and the Paapas. Gold. CComp. Andyy McKaie. Geffen,
G
20055. CD.
K
Kronos Quaartet and Taambuco. “S ensemaya.”” By Silvestre Revueltaas. Nuevo. None‐
N
ssuch, 2002. CD.
H
Holiday, Billie. “God Ble
ess the Chil d.” Rec. 9 May
M 1941. The
T Essencee of Billie Ho
oliday.
C
Columbia, 1991.
1
CD.
B
Beethoven, Ludwig vaan. Symphoony No. 9 in D Mino
or “Choral.”” Perf. Elisabeth
SSchwarzkop
pf, Elisabeth
h Höngen, H
Hans Hopf, and Otto Edelmann. CChor und Orrches‐
tter der Bayrreuther Fesstspiele. Co nd. Wilhelm
m Furtwäng
gler. Rec. 299 July 1951. EMI,
11998. CD.

Vídeos en línea
Deb
bes elaboraar las refere
encias de loos vídeos en
n línea de acuerdo conn el siguientte esquemaa
general:
Título del vvídeo en currsiva. Directtor (si es el caso). Guio
onista, productor, acto res, etc. (si es el caso)..
Compañía,, organismo
o o entidad responsab le, año de lanzamiento. Nombre de la base de datos o
del sitio w
web, en curssiva. Medio
o de publicaación consu
ultado (Web
b). Fecha dee acceso (d
día, mes en
n
mayúsculaa y abreviado, y año).
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Cuaalquier conttribución qu
ue desees ddestacar en la cita pued
des colocarlla antes dell director o,,
incluso, an
ntes del título.
Si sse trata de una emisió
ón televisivaa consultada en Intern
net, has de elaborar laa referenciaa
de la siguieente forma::
“Título de la sección//episodio/etc..” (si es eel caso) Títtulo del programa/seriie/etc., en cursiva.
c
Ca‐‐
dena o can
nal, fecha de emisión (día,
(
mes enn mayúsculaa y abreviad
do, y año). Nombre dee la base dee
datos o deel sitio web,, en cursiva
a. Medio dee publicació
ón consulta
ado (Web). Fecha de acceso
a
(día,,
mes en maayúscula y abreviado,
a
y año).
Si ees necesario
o puedes incluir inform
mación com
mplementaria en tu citaa (ej. director, guionis‐‐
ta, actoress, número de episodioss, etc.).

EEJEMPLOS
LLa FragUA. Presentació
ón de la FraagUA. Biblioteca de la
a U de Alicaante, 2009. RUA.
W
Web. 19 Jan
n. 2012.
““Hawking, 70
7 años de una mente maravillosa.” Informe
e semanal. D
Dir. Alicia Gómez
G
M
Montano. RTVE,
R
14 Jan
n. 2012. RTV
VE.es. Web. 19 Jan. 201
12.
K
Klimovsky, León, dir. La
L barraca. By Vicente
e Blasco Ibá
áñez. Perf. Álvaro de Luna,
M
Marisa de Leza, and Victoria Abril . 9 episodess. RTVE, 1‐1
11 Oct. 19799. RTVE.es. Web.
119 Jan. 2012
2.

Podcasts
Hass de elaborar las referrencias bibl iográficas de
d podcastss de acuerddo con el siguiente es‐‐
quema gen
neral:
“Título de la sección//episodio/etc..” (si es eel caso) Títtulo del programa/seriie/etc., en cursiva.
c
Ca‐‐
dena o em
misora, fechaa de emisió
ón (día, mess en mayúscula y abreviado, y añoo). Nombree de la basee
de datos o del sitio weeb, en cursiiva. Medio dde publicacción consultado (Web).. Fecha de acceso
a
(día,,
mes en maayúscula y abreviado,
a
y año).
Si ees necesario
o puedes incluir inform
mación com
mplementaria en tu citaa (ej. director, guionis‐‐
ta, etc.).
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EEJEMPLOS
H
Herrera en la Onda. Dir.
D Carlos Herrera. Onda Cero, 18 Jan. 20112. Ondaceero.es.
W
Web. 20 Jan
n. 2012.
““RNE cumple 75 años.” En días como hoy. Dir. Juan Ramón
R
Luccas. RNE, 19
9 Jan.
22012. RTVE..es. Web. 20
0 Jan. 2012 .

Mapas en línea
Deb
bes elaboraar las refere
encias de m apas en línea de acuerdo con el ssiguiente essquema ge‐‐
neral:
Apellido/s,, Nombre. “Título
“
del mapa.” Ide ntificación del recurso
o (Map). Noombre del sitio web en
n
cursiva. Ed
dición o verssión (si es el
e caso). Edi torial o pattrocinador (si no hay d atos, “N.p.””), fecha dee
publicación
n en el sitio
o web (día,, mes en m
mayúscula y abreviado, y año; si no hay dattos, “n.d.”)..
Medio de publicación
n consultado (Web). Feecha de accceso (día, mes
m en mayyúscula y abreviado, y
año).

EEJEMPLOS
““Maplewoo
od, New Jerssey.” Map. G
Google Map
ps. Google, n.d. Web. 118 Jan 2012
2.
TTindal, Rapin. “Plan of the city andd castle of Alicante.”
A
Map.
M Cartotteca digital. Insti‐
ttut Cartogrààfic de Catalunya, 25 Seept. 2007. Web.
W 20 Jan
n. 2012.
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Imágenes digitales
Deb
bes elaboraar las refere
encias bibliiográficas de
d imágenes digitales de acuerdo
o con el si‐‐
guiente esquema general:
Apellido/s,, Nombre. Título de la
a imagen een cursiva. Año de cre
eación (si nno hay datos, “N.d.”)..
Nombre de la institucción que alberga la im
magen (musseo, colección privada,, etc.), lugaar donde see
encuentra dicha institución o co
olección. Noombre de la
a base de datos
d
o dell sitio web, en cursiva..
Medio de publicación
n consultado (Web). Feecha de accceso (día, mes
m en mayyúscula y abreviado, y
año).

EEJEMPLOS
C
Currin, John
n. Blond An
ngel. 2001.. Indianapo
olis Museum
m of Art. IM
MA: It’s My Art.
W
Web. 9 Mayy 2007.
LLange, Doro
othea. The Migrant M
Mother. 1936
6. Prints an
nd Photograaphs Div., Lib.
L of
C
Cong., Wasshington. Dorothea Laange: Photo
ographer off the Peopple. Web. 9 May
22007.

Cómo elaaborar refferencias de
d docum
mentos jurrídicos
El eestilo MLA trata, aunq
que de form
ma muy bre
eve, la elab
boración dee referenciaas de docu‐‐
mentos jurrídicos estaadounidense
es. Concrettamente, en
n el apartad
do 5.7.14 d el MLA Han
ndbook forr
Writers off Research Papers
P
(7th ed.).
Sin embargo, como los textos legalees presentaan convencciones proppias que varrían mucho
o
según el fu
uncionamieento jurídico
o de cada EEstado, hem
mos adaptad
do al caso eespañol la in
nformación
n
contenida en el menccionado apartado del m
manual.
En este sentid
do, puedes elaborar la s referenciaas de documentos juríídicos de accuerdo con
n
los siguientes esquem
mas generale
es:

Leyes y otrros textos legales
España (o nombre dee la comunid
dad autónooma). Título
o de la norm
ma (ley orgáánica, ley, decreto,
d
or‐‐
ación oficiall en cursiva
a Número de boletín/ddiario (año de publica‐‐
den, etc.). Nombre dee la publica
ción): página/s. Nomb
bre de la ba
ase de datoss en cursiva
a, si es el ca
aso (sólo see incluye si no
n coincidee
mbre de la publicación
p
oficial). Meedio de publlicación con
nsultado.
con el nom
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EEJEMPLOS
EEspaña. Leyy Orgánica 1/2004,
1
de 28 de dicie
embre, de medidas
m
de protección
n inte‐
ggral contra la
l violencia de género.. BOE 313 (2
2004): 4216
66‐97. Print..
EEspaña. Leyy 36/2011, de 10 de ooctubre, regguladora de
e la jurisdiccción social. BOE
2245 (2011): 106584‐725. Web.
C
Comunidad Valencianaa. Decreto 444/2012, de 9 de marzo, del Co nsell, por el
e que
d
declara Bien
n de Interéss Cultural Innmaterial laa fiesta de las Fallas dee Valencia. DOCV
66732 (2012)): 7238‐46. Web.
EExtremadurra. Ley 5/20
003, de 20 de marzo, de parejas de hecho dde la Comu
unidad
A
Autónoma de
d Extremadura. DOE 442 (2003): 5396‐99.
5
We
estlaw.es. W
Web.

Resolucion
nes judiciale
es
Tipo de reesolución Trribunal Núm
mero/Año ((Jurisdicción
n, sección del
d tribunall, si es el caso),
c
fechaa
(número d
de recurso, si es el caso
o). Nombree de la fuente o base de datos en cursiva. Me
edio de pu‐‐
blicación consultado.

EEJEMPLOS
SSentencia del
d Tribunal Constitucioonal 116/19
986, de 8 de
d octubre. Boletín de Juris‐
p
prudencia Constitucion
C
nal. Print.
A
Auto del Tribunal Supre
emo 1976/22007 (Sala Penal, secciión 1ª), de 115 de novie
embre
((recurso 106
647/2007). El Derecho.. Web.
A
Auto del Tribunal Supe
erior de Jussticia de Naavarra 48/2003 (Sala CCivil y Penal, sec‐
cción única), de 21 de occtubre (reccurso 36/20
003). Vlex. Web.
W
SSentencia de
d la Audien
ncia Provin cial de Cáceres 30/2010 (Sala Peenal, sección 2ª),
d
de 4 de marrzo (recurso
o 124/2010)). Westlaw.es. Web.
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Si d
deseas o neccesitas proffundizar en la elaboracción de referencias de ttextos legales más alláá
del estilo M
MLA, puedees consultaar el docum
mento La cittació de less fonts juríd
ídiques en l’àmbit
l
au‐‐
tonòmic, eestatal i intternacional,, de las bib liotecarias de la Unive
ersitat de Baarcelona He
elena Font‐‐
boté Bonillla y Marta Ymbert
Y
Ceró
ón.

Có
ómo orde
enar la lista de re
eferencia
as final
Seggún el estilo
o MLA, debe
es elaborar la lista de referencias
r
a doble esppacio y, en cada
c
entra‐‐
da, has de sangrar el texto
t
mediaa pulgada (11,25 cm. aprox.) con re
especto a la primera lín
nea de cadaa
referencia..

EEJEMPLO
SSchwarz, Paatricia. “La maternida d tomada. Ginecólogo
os, obstetraas y mujerres en
interacción. Disscursos y pprácticas en la clase media.” Arguumentos. Revista
de crítica
c
sociall 11 (2006): 111‐35. Web. 18 Jan. 2012.
SSiemens Heernández, Lothar. “Loss fundamen
ntos de la organización
o
n musical en
e los
repeertorios del flamenco.”” Actas del V Congreso de la Socieedad Españo
ola de
Mussicología: Ca
ampos inte rdisciplinarres de la Mu
usicología. Ed. Begoñaa Lolo.
Mad
drid: SEDEM
M, 2002. 13663‐1372. Print.

Deb
bes presenttar las referrencias biblliográficas ordenadas
o
alfabéticam
a
mente por el/los apelli‐‐
do/s del au
utor, o del primer
p
auto
or en caso d e que sean varios.

EEJEMPLO
M
Morris, Rob
bert
SScholes, Rob
bert, and Ro
obert Kelloggg
V
Vaquero Ricco, Jaime

pág. 27

Estilo MLA

Si u
un autor tiene varias ob
bras debes ordenarlas alfabéticam
mente por eel título. Además, en laa
segunda en
ntrada y sigguientes, si las hubiera , has de susstituir el/loss apellido/s y el nombrre del autorr
por tres gu
uiones y un punto (o una coma, sii la personaa nombrada
a es el editoor, traductor, etc. de laa
obra). A co
ontinuación debes escrribir el títuloo y el resto de los datos de la publlicación.

EEJEMPLO
FFrye, Northrop. Anatom
my of Criticcism: Four Essays.
E
Prin
nceton: Prinnceton UP, 1957.
Print.
‐‐‐‐, ed. Desig
gn for Learn
ning: Reporrts Submitteed to the Joint Committtee of the Toron‐
T
to Board
B
of Edu
ucation andd the Univerrsity of Toro
onto. Toronnto: U of To
oronto
P, 19
962. Print.
‐‐‐‐. The Dou
uble Vision: Language aand Meanin
ng in Religio
on. Torontoo: U of Toronto P,
1991
1. Print.

No obstante, si
s un único autor
a
citadoo en una en
ntrada es ta
ambién el prrimero de varios
v
auto‐‐
res en la siiguiente enttrada, debe
es respetar ssu nombre completo, es decir, quue no debess utilizar loss
tres guionees. Asimism
mo, debes te
ener en cueenta que loss tres guion
nes sólo se uutilizan cuando los au‐‐
tores son eexactamentte los mismo
os y están een el mismo
o orden.
Loss trabajos dee un mismo
o autor real izados en colaboración
c
n con autorres distintoss has de or‐‐
denarlos p
por el apellido del segu
undo autorr. Las publiccaciones ind
dividuales ddebes coloccarlas antess
de las obraas en colabo
oración.

EEJEMPLO
D
Durant, Will, and Ariel Durant. Thee Age of Voltaire. New York: Simoon, 1965. Print.
‐‐‐‐. A Dual Autobiograp
A
phy. New Yoork: Simon, 1977. Print.

pág. 28

Estilo MLA

EEJEMPLO
TTannen, Deborah. Talkking Voices : Repetition
n, Dialogue,, and Imaggery in Convversa‐
tional Discoursee. 2nd ed. N
New York: Cambridge
C
UP,
U 2007. Prrint.
‐‐‐‐. You’re Wearing
W
That? Undersstanding Mo
others and Daughters in Conversation.
New
w York: Ballaantine‐Randdom, 2006. Print.
TTannen, Deborah, and Roy O. Freeedle, eds. Linguistics in Context:: Connecting Ob‐
servvation and Understandi
U
ing. Norwood: Ablex, 1988.
1
Print.
TTannen, Deb
borah, and Muriel Saviille‐Troike, eds. Perspe
ectives on Siilence. Norw
wood:
Ableex, 1985. Print.

Las obras anónimas has de ordenarrlas por el título,
t
y si la primera palabra es un artículo
o
(definido o indefinido
o), debes ign
norarla.

EEJEMPLO
D
Debes ordenar La Sagrrada Biblia por la “s”, no por la “l”, y An Enccyclopedia of
o the
LLatin Ameriican Novel por
p la “e”, nno por la “a”.

Pa
ara finalizzar
En esta unidad
d te hemos descrito laas caracteríssticas de un
no de los prrincipales estilos de ci‐‐
tas del ámbito de las ciencias
c
socciales y hum
manidades: el estilo MLLA.
o a:
Hass aprendido
Citar dentro
d
del texto.
Elaborrar la lista de referenciaas final.
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Redactar las referrencias bibl iográficas de
d diferente
es tipos de ddocumentos:
1.

Doccumentos im
mpresos

2.

Doccumentos e lectrónicoss

3.

Doccumentos a udiovisuale
es

4
4.

Doccumentos ju
urídicos

e su idiom
ma original, eexcepto las notas que
No olvides que deberáás expresarr todas las r eferencias en
q al ser exxplicativas, has de redactarlas en la lengua que
q utilices
consideress necesario incluir, ya que
en tu trabaajo académico.

PARA SABER
S
MÁS

ndamos connsultar el MLA
M Hand‐
Si deseas cconocer máás en profundidad el eestilo MLA te recomen
book for W
Writers of Reesearch Pap
pers (7th edd.)
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