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Introducción 

La intención del curso Citas y referencias bibliográficas para el trabajo académico es 
proporcionar un primer acercamiento a esta materia a toda persona que se enfrente 
a la redacción de un trabajo académico. 

  
En un contexto de explosión de la información resulta imprescindible entender qué 
son las citas y referencias, saber cómo organizarlas, ayudarse de herramientas 
automáticas para gestionarlas y, además, evitar el plagio citando de manera correcta. 

  
Si este es tu primer curso en edX, no dudes en apuntarte al curso Demo para conocer 
cómo funciona la plataforma: https://www.edx.org/course/demox-edx-demox-1.   

Objetivos 

Durante el desarrollo del curso, los estudiantes irán adquiriendo conocimientos y 
capacidades tales como:  

• Distinguir entre cita y referencia 
• Conocer los distintos estilos de citas en las publicaciones científicas y el 

trabajo académico. 
• Aprender el funcionamiento básico del gestor de referencias RefWorks y 

cómo citar mientras se redacta un trabajo.  
• Evitar el plagio a través de la adopción de buenas prácticas tales como el 

respeto a la propiedad intelectual, el uso de licencias abiertas, etc. 

Equipo docente 

El equipo docente se compone de bibliotecarios que desarrollan su trabajo en el 
Servicio de Biblioteca de la Universidad Carlos III de Madrid: 

Raúl Aguilera Ortega  

Alberto Calvo Albuixech 

Luis de la Cruz Salanova 

Pablo García Hernández 

Francisco López Hernández 

Julio Macías González 

Honorio Penadés de la Cruz 

https://www.edx.org/course/demox-edx-demox-1


Carolina Pere Pedrol 

Mayte Ramos Gorospe 

Marian Ramos Puado 

Programa 

Bloque 1: Citas y Referencias bibliográficas 

Tema 1: Citas y referencias: definición. 

Tema 2: Citas: tipos y sistemas. 

Tema 3: Referencias: elementos, fuentes y principios generales. 

 

Bloque 2: Normas y estilos de citas y referencias 

Tema 4: La norma ISO 690: principios básicos de la creación de referencias. 

Tema 5: El estilo APA: presentación y ejemplos. 

Tema 6: Otros estilos de citas y referencias. 

 

Bloque 3: Los gestores bibliográficos 

Tema 7: Los gestores bibliográficos. 

Tema 8: El gestor bibliográfico RefWorks. 

Tema 9: Insertar la bibliografía en un trabajo académico: Refworks Citation 
Manager. 

 

Bloque 4: Cómo evitar el plagio en el trabajo 

académico 

Tema 10: Concepto de plagio y por qué debemos evitarlo. 

Tema 11: Tipos de plagio. 

Tema 12: Buenas prácticas para evitar el plagio. 
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Metodología del curso 

El curso está organizado en 4 bloques temáticos. Cada uno consta de 3 vídeos que 
se acompañan de cuestionarios de autoevaluación. Al final de cada bloque se 
encuentra un cuestionario final para comprobar que se han asimilado todos los 
contenidos. El curso se puede desarrollar al ritmo de cada estudiante. 

Comunicación con los estudiantes 

Cada elemento del curso se acompaña con un foro que se puede utilizar para 
plantear las dudas surgidas tanto en la visualización de los vídeos como en la 
realización de los ejercicios. 

Evaluación 

No se va a emitir ningún tipo de certificado. La autoevaluación tiene como objetivo 
que el estudiantado pueda comprobar la asimilación de los conceptos. 

En este curso no se emite ningún tipo de certificado. 

Cronograma 

El curso se puede desarrollar al ritmo de cada estudiante. 


