






Citar un fragmento de libro
«Hay muchos tipos de valentía –dijo sonriendo Dumbledore–. Hay que tener un 
gran coraje para oponerse a nuestros enemigos, pero hace falta el mismo valor 
para hacerlo con los amigos».

Cita en el texto : (Rowling, 1999)
Cita en la bibliografía : Rowling, J.K. (1999). Harry Potter y la piedra filosofal. Bar-
celona : Ediciones Salamandra.
 
Citar un periódico en línea
« Celui-ci, le GEM (Great Egyptian Museum), un bâtiment colossal et ultramoderne 
situé à proximité du plateau de Gizeh, juste en face des pyramides de Khéops, 
Képhren et Mykérinos, est en voie d’achèvement. Son inauguration est envisagée 
en 2019, et il accueillera les trésors de Tanis comme ceux de Toutankhamon. » 
Bellet H., La edad de oro de los tesoros egipcios, Le Monde, [En línea] 
https://www.lemonde.fr/culture/article/2018/07/26/l-age-d-or-des-joyaux-egyp-
tiens_5336024_3246.html, Página 1, consultado el 26 de julio de 2018

Citar una grabación
«En su canción «Thriller», Michael Jackson...»
Michael Jackson, Thriller, lanzamiento en 1983, publicado en 2009 en Youtube, 
https://www.youtube.com/watch?v=4V90AmXnguw, consultado el 21 de agosto de 2018

Citar un podcast
«Dans son podcast, le vidéaste décrit Stephen King comme un auteur...»
«Captain Popcorn», 2018, «Stephen King, Seigneur des Anneaux, Jeu de Rôle : coups de 
cœur N°2, https://www.youtube.com/watch?v=vihFW4bQEDk&t=44s, consultado el 21 de 
agosto de  2018

Citar Wikipedia
«El término plagio se define en el Diccionario de la lengua española de la Real 
Academia Española como la acción de «copiar en lo sustancial obras ajenas, 
dándolas como propias». Desde el punto de vista legal es una infracción al derecho 
de autor acerca de una obra artística o intelectual de cualquier tipo, en la que se 
incurre cuando se presenta una obra ajena como propia u original».
Plagio, datos obtenidos el 26/07/2018, https://es.wikipedia.org/wiki/Plagio, página 
modificada el 6 de julio de 2018 a las 19:33

https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/45402/8/Estilo-Harvard.pdf
> Universitat d’Alacant, Universidad de Alicante, «Estila Harvard»
https://biblioteca.ucm.es/cps/recursos-para-tfg-tfm-citas-y-referencias-bibliograficas
> Universidad Complutense, «Citas y referencias bibliográficas»

Ejemplos de citas con el Harvard Reference System
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