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● Plagio
● Estilos de citas bibliográficas 
● Gestión bibliográfica con el gestor Mendeley 



http://guiasbus.us.es/evitaplagioTFG/TFM/honestidadacademica


El estilo académico: citar, parafrasear y recapitular

PLAGIO. Un trabajo académico debe ser una creación personal y reflejar las 
ideas y opiniones  propias de su autor/a. Por tanto, debe estar  redactado con sus 
propias palabras. Cualquier  contenido que en lo fundamental haya sido tomado 
de una fuente consultada y cualquier  idea tomada de otra persona, aunque esté 
reflejada con palabras diferentes a las  originales, deben ir acompañadas de la 
mención de su procedencia, de lo contrario  se incurre en la falta de plagio.
Plagio: “copiar en lo sustancial obras ajenas, dándolas como propias”  (Real Academia Española) 

Ejemplos famosos de plagio 
http://rincondelbibliotecario.blogspot.com.es/2012/08/plagios-literarios-los-casos-
mas-famosos.html 

http://rincondelbibliotecario.blogspot.com.es/2012/08/plagios-literarios-los-casos-mas-famosos.html
http://rincondelbibliotecario.blogspot.com.es/2012/08/plagios-literarios-los-casos-mas-famosos.html


El estilo académico: citar, parafrasear y recapitular

¿Cuando cometemos plagio?

 

• Cuando entregamos un trabajo ajeno como si fuera propio

• Al bajar un trabajo por Internet u otro procedimiento

• Al copiar sentencias, frases, párrafos o ideas de un trabajo ajeno, publicado o 

no, sin dar crédito al autor original

• Cuando se copia cualquier tipo de multimedia (gráficos, audio, vídeo…) 

programa de ordenador, música, gráficos… sin dar crédito al autor original.

• Cuando nos basamos en una idea o frase de otro para escribir un trabajo nuevo 

y no damos crédito al autor de la idea



El estilo académico: citar, parafrasear y recapitular

El uso de las opciones de copiar y pegar de nuestro ordenador. 

Durante la redacción la redacción de nuestros trabajos sería útil apoyar en muchas ocasiones nuestras 

opiniones con citas de otros autores. Veíamos la forma correcta de hacerlo. En caso contrario, si nos 

limitamos a copiar sin citar al autor de esas palabras cometeremos plagio. 

El plagio o deshonestidad académica, aplicado al entorno académico, es usar el trabajo, las ideas, o las 

palabras de otra persona como si fueran propias. Es aplicable a cualquier trabajo de clase, gráfico, 

esquema, examen, software, fotografía, etc. Se trata de una infracción muy seria contra la honestidad 

académica, un robo intelectual en el que se utiliza la destreza intelectual de otra persona como si fuera 

propia.

Existen dos tipos:

El plagio consciente es copiar la totalidad de una fuente ya publicada, comprar un trabajo ya hecho o 

encargar nuestro trabajo a otra persona. La persona que realiza cualquiera de estas acciones es 

plenamente consciente de lo que hace. Es un robo deliberado.

El plagio inconsciente generalmente es el resultado del desconocimiento. La persona no sabe que está 

incurriendo en un acto deshonesto. No ha sabido digerir, asimilar o resumir las ideas de otra persona, ni 

tiene formación en el uso de las citas y referencias.



El estilo académico: citar, parafrasear y recapitular

Cuando incorporamos a nuestros trabajos estas ideas o frases, sin mencionar la fuente de donde se 

toman, estamos plagiando, ya sea consciente o inconscientemente. La frontera entre uno y otro no es 

muy clara. Además en el entorno académico estamos continuamente expuestos a ideas que no son 

nuestras: las leemos en los libros de texto, en las revistas especializadas, las escuchamos a los 

profesores, en las conferencias… y las incorporamos a nuestros escritos sin ser conscientes de que lo que 

hacemos puede ser copiar a otro.

¿Cómo evitar el plagio?          

Copia la frase o párrafo directamente del original y acredita la autoridad y fuente mediante una cita y una 

referencia bibliográfica

Parafrasea (resumiendo o no) las palabras originales del autor y acredita la autoridad y fuente mediante 

una cita o referencia bibliográfica



El estilo académico: citar, parafrasear y recapitular

1. No confíes en la memoria: Toma notas

El plagio inconsciente se debe muchas veces a una mala organización de la bibliografía que hemos 

recogido para un trabajo:

Cuando vamos a utilizar una cita nos damos cuenta que en su momento no tomamos los datos de la 

fuente y el resultado es que, con las prisas, no mencionamos la fuente. Siempre debemos tomar estos 

datos siguiendo el mismo protocolo para dificultar los olvidos, ya sea escribiendo sobre las fotocopias del 

original como sobre fichas o un cuaderno. ¡Ojo! Los post-it se pierden.

En otras ocasiones puede darse el caso de que, al volver sobre las notas tomadas al leer los artículos no 

entendamos éstas. Si no hemos anotado las fuentes que originaron las anotaciones, difícilmente 

podremos volver sobre los artículos para recordar. ¡Siempre debemos anotar los datos fuente del original 

que estamos comentando o anotando!

Finalmente seamos cuidadosos con la transcripción de los datos, pues un error en un número puede 

dificultar mucho la tarea de localización de las palabras originales de un autor.



El estilo académico: citar, parafrasear y recapitular

2. Cita la frase o párrafo directamente del original y acredita la autoridad y fuente mediante una cita 

o referencia bibliográfica

En este caso se trata de incluir en nuestro trabajo la frase o frases tomadas directamente del original. Es 

decir, utilizar las palabras del autor, pero:

- tienen que estar justificadas

-ser de una extensión razonable

-más bien cortas y siempre entre comillas

-deben distinguirse perfectamente del resto del texto (cursiva, párrafos independientes, tabulación…)

-deben ir acompañadas por una explicación o interpretación propia de dicha cita

-hay que acreditar al autor mediante una referencia bibliográfica

 La utilización de las citas no atenta contra los derechos de autor.



El estilo académico: citar, parafrasear y recapitular

3. Parafrasea (resumiendo o no) las palabras originales del autor y acredita la autoridad y fuente 

mediante una cita o referencia bibliográfica

Parafrasear es utilizar las ideas de otra persona, pero usándolas como propias. No es simplemente 

cambiar superficialmente el texto (algunas palabras por otras sinónimas o alterar su orden). Es leer el  

original, comprender lo que el autor dice, sintetizar la información y entonces escribirla con muestras 

propias palabras.  El texto resultante tiene intrínseca la participación activa del estudiante, evidenciando 

que tiene conocimiento del tema, con un sentido y sello auténtico y propio. Parafrasear incorrectamente es 

uno de los errores inconscientes más frecuentes, junto a la ausencia de citas o referencias bibliográficas a 

la autoridad original: aunque usemos nuestras propias palabras, la idea no es nuestra y debemos, por 

tanto, citar al autor de la misma.

Algunas ideas al parafrasear:

•Usa sinónimos para todas las palabras que no sean genéricas

•Cambia la voz pasiva por activa o viceversa

•Cambia la estructura de las palabras, oraciones o párrafos

•Resumir frases y párrafos



La citación 
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La citación 

Citas dentro del texto: Se expresan de forma breve, 
desarrollándose después en la Lista de referencias 
final. 
Ejemplos de cita textual: 

Kalecki anota al respecto:

“Ahora bien, está claro que los capitalistas pueden 

decidir invertir y consumir más en un período dado de 

tiempo que en el anterior, pero no pueden decidir 

ganar más” (Kalecki, 1956, 47)
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La citación 

Citas bibliográficas dentro del texto: Se expresan de 
forma breve, desarrollándose después en la Lista de 
referencias final. Ejemplos de parafraseo:
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La citación 

Bibliografía o Lista de referencias: Relación ordenada 
alfabéticamente de las fuentes documentales 
consultadas. Se coloca al final del trabajo.

15





El estilo académico: redacción de la bibliografía

http://ci2.es/objetos-de-aprendizaje/tutorial-de-plagio
http://ci2.es/objetos-de-aprendizaje/tutorial-de-plagio


● Cuando se cite por vez primera a una persona, por conocida que ésta sea, se escribirá el  
nombre y el primer apellido. 

● En las restantes citas, el nombre puede omitirse, pero no se debe designar a nadie sólo 
por su nombre o por sus  iniciales, excepto en el caso de algunos  personajes o 
seudónimos (Charlot, Don Juan…).  

● Las palabras no castellanas y los neologismos deben ir en cursiva y no entre comillas.  
Los títulos (libros, revistas, estudios, informes, películas, obras de teatro, periódicos, 
canciones…), deben ponerse en cursiva o en negrita, no entre comillas. Las comillas se 
reservarán para los títulos de artículos.

● Existen varias formas de citar libros, por  ejemplo aplicando el siguiente orden: título de la 
obra, nombre del autor, editorial, colección, ciudad y año de publicación Sin embargo, los 
protocolos de presentación de bibliografía pueden variar en función de las  disciplinas. En 
ese caso, se seguirán las  instrucciones del/de la profesor/a. 

● En todo caso, es muy importante aplicar el  mismo formato a todas las citas de un mismo  
trabajo. 

El estilo académico: redacción de la bibliografía



El estilo académico: redacción de la bibliografía

A la hora de citar y presentar la lista de referencias bibliográficas se pueden emplear 
diferentes estilos y normas internacionales de redacción de bibliografías. 

La selección del estilo o norma puede venir recomendada por el tutor del trabajo, al 
que siempre se debe consultar; también puede ser prescrita por la propia universidad o 
por la revista o congreso, en el caso de publicaciones de investigadores.

Una vez seleccionado un estilo de cita y referencia se debe usar el mismo estilo para 
citar y referenciar todos los documentos a lo largo del trabajo.

Entre los estilos más difundidos se encuentran los que a continuación presentamos, 
junto a enlaces y guías que sirven para construir citas y referencias bibliográficas. 
Cada alumno debe consultar las áreas a las que son aplicables y utilizar el estilo que 
mejor se adapte a su disciplina.



El estilo académico: redacción de la bibliografía

● http://guiasbus.us.es/evitaplagioTFG/TFM/honestidadacademica 
● http://guiasbus.us.es/bibliografiaycitas/ 
● http://guiasbus.us.es/citarredessociales 

http://guiasbus.us.es/evitaplagioTFG/TFM/honestidadacademica
http://guiasbus.us.es/bibliografiaycitas/
http://guiasbus.us.es/citarredessociales


El estilo académico: redacción de la bibliografía

http://ci2.es/objetos-de-aprendizaje/elaborando-referencias-bibliograficas
http://ci2.es/objetos-de-aprendizaje/elaborando-referencias-bibliograficas


Muestra el formato de las citas en el texto. Elaboración propia a partir del Publication Manual of the American Psychological 
Association, Sixth Edition (2010, p.177)



Autor/es Título Año Fuente Vol, pág. Dirección 
URL

Fecha de 
acceso

Libro

Artículo 
de revista

Acta de 
congreso

Página 
web

Tuit



https://bib.us.es/economicas/sites/bib3.us.es.economicas/files/m-d-evitar_el_plagio.pdf




http://www.citethisforme.com/es


http://guiasbus.us.es/gestoresbibliograficos


https://bib.us.es/economicas/cursos_formacion 

Más cursos para alumnos de master 

https://bib.us.es/economicas/cursos_formacion

