
Redacción universitaria en español 
M1 S2 

Univ Paris Nord 
Marion LE CORRE-CARRASCO 

 
 

 
CUARTA CLASE: CITAR 
I- El plagio 
II- Las citas 
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I- El plagio 
 ¿en qué consiste? 
 ¿cuándo cometemos plagio? 
 cuidado con Internet 
 ¿cómo evitarlo? 

- tomar notas fidedignas 
- citar con referencia bibliográfica 
- parafrasear con referencia bibliográfica 

ejemplo Texto original: 
"Entre las directrices emanadas de la constitución del Espacio Europeo de Educación 
Superior, es necesario señalar el énfasis que se pone en la atención al aprendizaje del 
alumnado como propósito fundamental de los procesos de enseñanza. El sistema 
universitario se orienta de este modo a proporcionar los medios materiales, profesionales, 
humanos, organizativos, didácticos... necesarios para que se produzcan aprendizajes de 
calidad por parte de los estudiantes. La formación de profesionales y ciudadanos 
competentes debe incluir el conjunto de conocimientos, actitudes y capacidades que se 
requieren para que intervenga con autonomía y eficacia en la vida personal, social y 
profesional" 
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CIDUA (Comisión sobre Innovación Docente de las Universidades Andaluzas) 
 Informe final. Abril 2005 

Parafraseo inaceptable: 
En las directrices surgidas con la constitución del Espacio Europeo de Educación Superior, 
llama la atención el énfasis que se pone en la atención al aprendizaje de los estudiantes 
como pieza clave de los procesos de enseñanza. Medios profesionales, materiales, humanos, 
didácticos y organizativos se orientan a proporcionar todo lo necesario para conseguir que el 
alumno tenga un aprendizaje de calidad. Nuestros estudiantes y futuros profesionales deben 
adquirir un conjunto de conocimientos, actitudes y capacidades para que intervenga con 
autonomía y eficacia en la vida personal, social y profesional. 
 
Es inaceptable por dos motivos: 
1. Se han buscado sinónimos para algunas palabras y se ha alterado el orden de algunos 
términos y oraciones.  
2. No se ha citado ninguna fuente para las ideas que aparecen en el texto  
 
Parafraseo aceptable: 
La integración de nuestro sistema universitario al Espacio Europeo de Educación Superior 
supone la adopción del sistema de créditos europeos. Entre las consecuencias más 
importantes de este nuevo modelo educativo figura la importancia concedida al proceso de 
aprendizaje del alumno "como propósito fundamental de los procesos de enseñanza", en un 
entorno donde todos los medios materiales y humanos tendrán como objetivo alcanzar un 
nivel alto de calidad en el aprendizaje. El fin último es formar futuros profesionales dotados 
de conocimientos, actitudes y habilidades, más competitivos y capaces de manejar de por 
vida instrumentos y lenguajes cambiantes. (Informe final de la Comisión sobre Innovación 
Docente de las Universidades Andaluzas, Abril 2005. Pág. 129) 
 
Es aceptable por tres motivos 
1. Plasma la información del original utilizando sus propias palabras 
2. Indica con claridad qué parte está tomada del original al colocarla entre comillas y citando 
el número de la página  
2. Cita la fuente original de donde se han tomado las ideas 
 
 
 
II- Las citas 
 clasificación 
  directa (o textual) 
   breve 
   extensa 
  indirecta 
  cita de cita 
  
 las referencias bibliográficas 
  en la Bibliografía [documento adjunto] 
  al pie de la página 
  abreviaturas usuales  


