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Referencia bibliográfica
Apellido, Inicial del nombre. (Año). Título de la entrada del post
del blog. Título del blog. [en línea]. Día, mes, año del
post. Disponible en http://xxxxx [fecha de acceso].

Post Blogs
(Anglada, 2014)

Anglada, L. (2014). Políticas de información para la ciencia. Bdig
(biblioteques digitals i cooperación). [en línea]. 24 de
marzo
de
2014.
Disponible
en:
http://bdig.blogspot.com.es/search/label/Acc%C3%A9
s%20Obert [26 de junio de 2014].
Apellido, Inicial del nombre. (Año). Título. [Facebook]. Día, mes,
año del post. Disponible en http://facebook.com [fecha
de acceso].

Post
Facebook

(Zambrano, 2014)

Zambrano, A. (2014). Google ya permite ejercitar nuestro
‘derecho al olvido’ borrando contenido del
buscador http://t.co/4AzGpyXdy5. [Facebook]. 2 de junio
de
2014.
Disponible
en
https://www.facebook.com/groups/somos20/ [26 de junio
de 2014].
Apellido, Inicial del nombre (Año). Título del episodio. [Audio en
podcast]. Título. Fecha. Disponible en <URL> [Fecha
de acceso]

(García, 2011)

García, L. (2011). Ajedrez y Alzheimer. En Fernández, P.
(presentadora). Radio Nacional: No es un día
cualquiera. [Audio en podcast]. 3 de julio de 2011.
Disponible en <http://www.rtve.es/alacarta/audios/no-esun-dia-cualquiera/no-dia-cualquiera-ajedrezalzheimer/1144234/> [26 de junio de 2014].

(Hopkin, 2008)

Hopkin, K. (2008) The mythical daily water requirement
[podcast]. Scientiﬁc American, 2nd April. Available
from
<http://www.sciam.com/podcast/episode.cfm?id=0BD

Podcast

1CF72-E411-2EE5-A4CDEE3447E81C93> [13 June
2013].

Sitio / Página
Web

(Centre for Academic
Writing, 2006)

Autor de la página (persona o organización) (fecha del copyright
o última actualización, si se desconoce, poner n.d.).
Título de la página web. [online]. Available from
<URL>[Fecha de recuperación]
Centre for Academic Writing (2006).The List of References
Illustrated
[online].
Available
from
<http://home.ched.coventry.ac.uk/caw/harvard/index.h
tm> [20 July 2006]
Usuario. Fecha. El tuit íntegro. [Twitter]. Disponible en:
<http://twitter.com/usuario> [Fecha de recuperación]

Twitter

(Guardian, 2012)

Autor de la página (persona o organización) (Año). Título de
vídeo.
[Vídeo
online].
Disponible
en
http://www.youtube.com/URLespecífica
[fecha
de
acceso]

Vídeo
YouTube
/ Vimeo
(Biblioteca Universidad
de Alcalá, 2011)

Fuente

Guardian, The (2012) Homeless teenager forced to live in tent
after councils neglect his needs. [Twitter]. Available from:
https://twitter.com/guardian/status/232976814790807552
[8 August 2012].

Biblioteca Universidad de Alcalá. (2011). Videotutorial Refworks:
organizar las referencias. [Vídeo online]. Disponible en
http://www.youtube.com/watch?v=GbAt4N5ooug [26 de
junio 2014]

Algunos ejemplos basados en:
© Deane, M. (2006). Coventry University Harvard Reference Style Guide. [Versión 3.0.2
sept. 2013]. Unpublished booklet. Coventry: Coventry University. [online]
Disponible
en:
http://www.uah.es/biblioteca/documentos/Harvard_Guide_v3.0.2.pdf [26 de junio
de 2014].
The Harvard system if referecing (2013). De Montfort University. Leicester. [online]
Disponible en: http://www.library.dmu.ac.uk/Images/Selfstudy/Harvard.pdf [26
de junio de 2014].

