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Referencias bibliográficas 

Al referenciar se proporcionan, de una forma estandarizada, las fuentes 

bibliográficas que se han consultado y de las que se ha extraído información 

utilizada en el TFM.  

Las referencias bibliográficas deben incluir aquellos materiales (artículos, libros, 

páginas web, programas, etc.) utilizados en el TFM. Si una fuente no se ha citado en 

el texto principal del trabajo, no debe aparecer referenciada en el apartado 

Bibliografia. Para ello, debe anotarse de forma exacta y precisa toda la información 

que sea necesaria. 

Siempre que se utilicen ideas o citas textuales de otros autores, debe 

mencionarse claramente la fuente. 

A la hora de citar las referencias bibliográficas en el texto principal se puede 

hacer de las siguientes maneras: 

1. Indicando los autores y año de la publicación: si sólo hay un autor, se incluirá el 

apellido y año de la publicación; si son dos autores, el apellido de ambos y el 

año de publicación; si son tres o más autores, se incluirá el apellido del primer 

autor seguido de la expresión et al. (del latín et altri) o y cols. (y colaboradores), 

seguida del año de publicación. En este caso, las referencias se ordenarán 

alfabéticamente en el apartado Bibliografía.  

Ejemplos: 

“Según Pérez (2005), la posibilidad de que el estudio esté mal diseñado es 

mínima”, o bien “La posibilidad de que el estudio esté mal diseñado es mínima 

(Perez, 2005)”, o también “En 2005, Pérez señaló que la posibilidad de que el 

estudio estuviera mal diseñado era mínima”. 

“Según Pérez y Rodríguez (2005), la posibilidad de que el estudio esté mal 

diseñado es mínima”, o bien “La posibilidad de que el estudio esté mal 

diseñado es mínima (Perez y Rodríguez, 2005)”, o también “En 2005, Pérez y 
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Rodríguez señalaron que la posibilidad de que el estudio estuviera mal 

diseñado era mínima”.. 

“Según Pérez et al. (2005), la posibilidad de que el estudio esté mal diseñado 

es mínima”, o bien “La posibilidad de que el estudio esté mal diseñado es 

mínima (Perez et al., 2005)”, o también “En 2005, Pérez et al. señalaron que la 

posibilidad de que el estudio estuviera mal diseñado era mínima”. 

“Según Pérez y cols. (2005), la posibilidad de que el estudio esté mal diseñado 

es mínima”, o bien “La posibilidad de que el estudio esté mal diseñado es 

mínima (Perez y cols., 2005)”, “En 2005, Pérez y cols. señalaron que la 

posibilidad de que el estudio estuviera mal diseñado era mínima”.. 

Sólo se podrá emplear la expresión et al. o la expresión y cols., no 

pudiéndose mezclar ambas en un mismo TFM. 

Cuando en el texto del TFM se citen dos o más obras de diferentes 

autores con relación a una determinada afirmación, se escribirán dentro de un 

paréntesis en el que se recogerán los apellidos de los autores y año de 

publicación de la obra separados por punto y coma “;”. Los autores se 

ordenarán cronológicamente dentro del paréntesis, y si hubiera dos o más 

que hubieran publicado en el mismo año, se seguirá para estos el orden 

alfabético. 

Ejemplo: 

“(Ramírez, 1998; Abando et al., 2005; Pérez, 2005; Suárez y Domingo, 

2005; Rodríguez 2010; García, 2014)”. 

En el caso de que se referencien varias obras de un mismo autor, se 

seguirá el orden cronológico de publicación, y si el autor hubiera publicado 

varias obras en un mismo año, se diferenciarán mediante letras minúsculas 

que se colocarán detrás del año, tanto en la referencia realizada en el texto 

del trabajo como en el apartado de Bibliografía. 

Ejemplos: 

“(Ramírez, 1998, 2000 y 2005; Abando et al., 2005a y b)”. 
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2. Número volado correlativo: a cada referencia que va apareciendo a lo largo del 

texto se le va asignando un número volado correlativo (superíndice). Este 

número aparecerá en forma de superíndice al final de la frase correspondiente. 

Es opcional que aparezca el número entre paréntesis (1) o entre corchetes [1], 

pero se seguirá siempre la misma norma a lo largo del TFM. Si las referencias 

bibliográficas aparecen a lo largo del texto en forma de número volado, éstas 

se ordenarán en el apartado Bibliografía teniendo en cuenta el orden numérico 

de aparición en el texto. Cuando un determinado texto contenga varias 

referencias numéricas correlativas, se pondrán la primera y la última de la 

correlación separadas por un guion; en otro caso, se separarán mediante 

comas.  

Ejemplos: 

“La posibilidad de que el estudio esté mal diseñado es mínima 1.” 

“La posibilidad de que el estudio esté mal diseñado es mínima 1-5.” 

“La posibilidad de que el estudio esté mal diseñado es mínima 1,4-5.” 

Debe tenerse mucho cuidado a la hora de asignar la numeración a las 

referencias bibliográficas, pues suelen ser frecuente cometer errores al incluir 

nuevas citas en el texto cuando ya se han asignado números a las citas 

referenciadas con anterioridad, lo que obliga a renumerar todas. Para evitarlo 

se recomienda utilizar las herramientas disponibles para ello en los 

procesadores de texto, así como programas del tipo Refworks o Endnote. 

En el apartado Bibliografía del TFM, las referencias bibliográficas deberán 

seguir las normas de Vancouver u otras normas reconocidas por la comunidad 

científica en el ámbito de las Ciencias de la Salud. 

A modo de guía, se muestran algunos ejemplos de referencias según las 

normas de Vancouver: 
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1. Artículos de revistas  

• Artículo estándar 

Autor/es. Título del artículo. Título de la revista abreviado. 

Año;volumen(número):página inicial-final del artículo (la página final se 

abrevia). Se relacionarán todos los autores cuando hay seis o menos; si son 

siete o más, se incluyen los seis primeros seguidos de la expresión et al. (no 

figura en cursiva) después de una coma. Para abreviar de forma adecuada la 

revista, se recomienda consultar la base de datos de revistas de Pubmed 

(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?db=journals) o visitar la página web 

de la revista cuyo nombre se quiere abreviar. 

Ejemplo: 

Menos de seis autores: 

Brown J, Smith DH. Vancouver style. J Med Style. 2007;5:632-4.  

Siete o más autores: 

Rose ME, Huerbin MB, Melick J, Marion DW, Palmer AM, Schiding JK, et al. 

Regulation of interstitial excitatory amino acid concentrations after cortical 

contusion injury. Brain Res. 2002;935:40-6. 

2. Libros  

• Autores  

Autor/es. Título del libro. Edición (no en forma de superíndice). Lugar de 

publicación: Editorial; año.  

Ejemplo: 

Murray PR, Rosenthal KS, Kobayashi GS, Pfaller MA. Medical Microbiology. 

4th ed. St. Louis: Mosby; 2002.  

• Editor(es)  

Editor/es, editors. Título del libro. Edición (no en forma de superíndice). Lugar 

de publicación: Editorial; año.  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?db=journals
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Ejemplo: 

Gilstrap LC, Cunningham FG, VanDorsten JP, editors. Operative obstetrics. 

2nd ed. New York: McGraw-Hill; 2002. 

• Organización/es como autor  

Ejemplo: 

Ministerio de Sanidad y Consumo. Plan de Salud 1995. Madrid: Ministerio de 

Sanidad y Consumo; 1995.  

National Lawyer's Guild AIDs Network (US); National Gay Rights Advocates 

(US). AIDS practice manual: a legal and educational guide. 2nd ed. San 

Francisco: The Network; 1988.  

• Capítulo de libro  

Autor/es del capítulo. Título del capítulo. In: Director/Editor del libro. Título del 

libro. Edición (no en forma de superíndice). Lugar de publicación: Editorial; año. 

p. página inicial-final del capítulo (página final abreviada).  

Si el libro se escribe en español, se pondrá “En:” en lugar de “In:” 

Ejemplo: 

Meltzer PS, Kallioniemi A, Trent JM. Chromosome alterations in human solid 

tumors. In: Vogelstein B, Kinzler KW, editors. The genetic basis of human 

cancer. New York: McGraw-Hill; 2002. p. 93-113.  

3. Materiales electrónicos  

• CD-ROM/DVD 

Autor/es. Título [CD-ROM]. Edición (no en forma de superíndice). Lugar de 

edición: Editorial; año.  

Aplicable a todos los soportes audiovisuales [DVD], [video], [programa].  

Ejemplo: 

Smith F. Vancouver style [DVD]. 2nd ed. St. Louis: McGraw-Hill; 2007.  
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• Artículos de revista en internet 

Autor/es. Título del artículo. Título de la revista abreviado. [revista en 

internet];Año [fecha de consulta];volumen(número). Disponible en: dirección 

electrónica 

En lugar de [revista en internet] se puede utilizar [internet], [revista en línea] 

En la fecha de consulta se puede poner [acceso …], [consultado …] 

Ejemplo: 

Abood S. Vancouver style. J Med Style [internet];2002 [acceso 12 de agosto 

de 2010];102. Disponible en: http://www.jpepsy.oxfordjournals.org/cgi/ 

reprint/18/4/427 

• Libros/monografías en internet 

Autor/es, Director/Coordinador/Editor. Título del libro [monografía en internet]. Edición 

(no en forma de superíndice). Lugar de publicación: Editorial; año [fecha de consulta]. 

Disponible en: dirección electrónica 

En lugar de [monografía en internet] se puede utilizar [internet], [libro en 

internet], [monografía en línea] 

En la fecha de consulta se puede poner [acceso …], [consultado …] 

Ejemplo: 

Abood S. Vancouver style [internet]. 2nd ed. Washington: Osborne ;2002 [acceso 12 

de agosto de 2010]. Disponible en: http://www.osborne.org/access/ 

• Sede web 

Institución/Autor. Lugar de publicación: Institución; año [fecha de consulta]. Disponible 

en: dirección electrónica. 

Ejemplo: 

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios [internet]. Madrid: 

Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios; 2011 [acceso 18 de 

enero de 2010]. Disponible en: http://www.aemps.gob.es 

http://www.osborne.org/access/
http://www.aemps.gob.es/
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4. Otros tipos de publicaciones  

• Documentos legales 

Título de la ley (Real Decreto, Orden, …). (Nombre del Boletín Oficial, fecha, 

año de publicación). 

Ejemplo: 

Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional de los medicamentos y 

productos sanitarios. BOE nº 178 de 27 de julio de 2007. 

 

En caso de que el autor desee incluir bibliografía complementaria, se creará 

una sección de “Bibliografía citada” y otra sección de “Bibliografía consultada”. Como 

recomendación práctica, se sugiere que los estudiantes utilicen gestores de 

referencias como Mendeley, EndNote o RefWorks.  

 


