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Evitar el Plagio 

¿Qué es plagio? 
1. Copiar una obra y presentarla como propia. 
2. Reproducir un texto en mi trabajo sin hacer referencia a su 

autor. 
3. Incluir frases, párrafos o ideas de otros, sin citar su 

procedencia o autor 
4. Copiar párrafos o frases de sentencias sin señalar su 

procedencia 
5. Parafrasear un texto o una idea, sin citar su autor 
6. Comprar un trabajo a otro, al que se le llama “negro”, y 

presentarlo como propio. 
7. Copiar cualquier obra multimedia (audio, vídeo, Webs…), 

música, gráficos, sin citar al autor. 
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          Resumiendo  
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¿Por qué citar? 
 

 

 Originalidad  

            Honestidad 

  Ética           Derechos de autor 

            Creatividad 
Programas antiplagio: 

Turnitin (comprado por la Univesidad de Sevilla) 



Evitar el Plagio 

¿Cómo evitamos el plagio? 

Incluyendo en nuestro trabajo las citas y las referencias bibliográficas. 
 
Citar correctamente implica informar al lector de dónde hemos 
sacado la información, los datos… que presentamos en nuestro 
trabajo. Para ello, es necesario que referenciemos en la bibliografía los 
documentos consultados. 
Así, no nos apropiamos de una idea que, aunque hayamos utilizado, 
no es nuestra y damos oportunidad de llegar a la información citada. 



Evitar el Plagio 

Qué hay que citar 
 
Obras o ideas ajenas incorporadas al trabajo 
 
Cuándo NO hay que citar 
 
Hechos o datos generalmente conocidos y que pueden encontrarse en 
cualquier enciclopedia (fecha de un hecho histórico, población de un 
país, etc) 
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Estilo APA (American Psychological Association) 

para citar fuentes documentales 
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  cita 
 

Es la idea que se extrae de un documento de manera 

textual o parafraseada que sirve de fundamento al trabajo 

de investigación. 

Se inserta entre paréntesis en el texto y se complementa 

con la referencia al final del capítulo o al final de todo el 

texto. 

 

(López Torres, 2017) 
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 Referencia 

Una referencia es un conjunto de datos bibliográficos 
que permiten la identificación de un documento. 
 
Se sitúa al final del capítulo o al final de todo el texto. 
 
Suele aparecer como Bibliografía 
 
López Torres, J. (2017). Introducción a la economía. Pirámide  



Evitar el Plagio 
. 

Tipos de cita 
 
Cita textual : Transcripción fiel y palabra por palabra del texto de otro autor. 

 
1. Menos de 40 palabras. Se incorporan al texto entre comillas. Se añade la cita (autor, año y páginas). Ejemplo: 
 
Haberberg y Rieple (2008, p. 386), en su estudio de la estrategia, indican que “las empresas deben utilizar las alianzas para penetrar nuevos 
mercados o para mejorar su competitividad en mercados establecidos donde la competencia es dura” 
 
2. 40 palabras o más. Se transcribe en párrafo aparte. Se omiten las comillas. Se añade la cita (autor, año y páginas). Ejemplo: 

 
Country Brand Report (2018) analizala evolución de la importancia dela marca país en Latinoamérica,como sigue: 
 

En la región latinoamericana se aprecian progresivamente una decisión y una acción más conscientes en relación conla importancia de 
trabajar una marca país. Esto se evidencia en la profesionalización de la disciplina, el creciente debate sobre el tema, la proliferación de 
iniciativas marcarias vinculadas a la marca país, marcas turísticas, sectoriales y denominaciones de origen, así como en la renovación 
de estrategias e identidades de las marcas país de la región en los últimos años 
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Tipos de cita 

Cita indirecta o paráfrasis: Es un resumen breve o parafraseado (usando 
palabras diferentes a las empleadas por el autor) de una idea, de una parte de la 
obra o de toda ella. 
Se incluye como parte / No se ponen comillas 
 
Ejemplos de cita indirecta: 
 
Cuando hablamos de la innovación y empleo, debemos abordarlo desde un doble 
enfoque: la cuantía de empleo, entendida como la generación o destrucción de 
puestos de trabajo debido a la innovación, y la calidad de este (Heijs, 2012, p.5). 
 
Un estudio realizado por Mandl et al (2015), establece que la inclusión de la 
tecnología en el mundo laboral no solo mejora aspectos tales como la productividad 
o la eficacia, sino otros de vital importancia como son la salud y el bienestar de los 
trabajadores. Los avances en comunicación han permitido una mayor flexibilidad en 
los horarios de trabajo. 
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Tipos de cita 

Citas con énfasis en el contenido 
Tanto el autor, como el año y las páginas se indican entre paréntesis 
 
   “Pasamos nuestras manos por el producto para acceder a sus propiedades, leerlo 

de forma táctil y generar una percepción o un sentimiento” (Manzano et al., 2012, 
p. 181). 

 

Citas con énfasis en el autor 
Se menciona al autor fuera del paréntesis y se indica el año de publicación entre 
paréntesis. 
 
   Manzano y otros (2012) señalan que “Pasamos nuestras manos por el producto 

para acceder a sus propiedades, leerlo de forma táctil y generar una percepción o 
un sentimiento” (p. 181). 

 
. 
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Tipos de cita 

 

Citas con énfasis en el año 
Tanto autor como año se mencionan fuera del paréntesis y al final de la cita se 
indica entre paréntesis la/s página/s. 
 
    En 2012 Manzano y otros señalaron que “Pasamos nuestras manos por el 

producto para acceder a sus propiedades, leerlo de forma táctil y generar una 
percepción o un sentimiento” (p. 181) 
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IMPORTANTE: Tenemos que incluir las referencias bibliográficas de 
todas las citas que hagamos a lo largo del texto de nuestro trabajo.  
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Mendeley: Gestor de referencias bibliográficas 

Los gestores bibliográficos son programas que permiten crear automáticamente 
las citas y la bibliografía en los trabajos con un formato normalizado. 
Uno de los gestores utilizados en la Univesidad de Sevilla es Mendeley.  



Guías y ayudas 

Guía de Bibliografía y citas 

Guía de Bibliografía y citas de redes sociales 

Evita el plagio en tu TFG/TFM: Parafrasear/Resumir 

Guía de Mendeley 

Manual del estilo APA (Biblioteca Educación, US) 
Guía de la Universidad Carlos III de Madrid sobre 
el estilo APA 

https://guiasbus.us.es/bibliografiaycitas
https://guiasbus.us.es/citarredessociales
https://guiasbus.us.es/evitaplagioTFG/TFM/parafrasearresumir
https://guiasbus.us.es/mendeley
https://guiasbus.us.es/mendeley
https://guiasbus.us.es/ld.php?content_id=31433220
https://guiasbus.us.es/ld.php?content_id=31433220
http://uc3m.libguides.com/guias_tematicas/citas_bibliograficas/estilo-apa
http://uc3m.libguides.com/guias_tematicas/citas_bibliograficas/estilo-apa
http://uc3m.libguides.com/guias_tematicas/citas_bibliograficas/estilo-apa

