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Elimina el recurso 
bibliográfico seleccionado 

En esta lección se explica los pasos que hay que seguir para introducir el apartado bibliografía de una guía docente. 

Edita el recurso bibliográfico 
seleccionado 

Añade una Referencia Bibliográfica o 
un Recurso Electrónico 

 
 
 
 
 

Desde la herramienta “Guías Docentes” (accesible desde “Mi 
Sitio” o desde el sitio de asignatura”) una vez dentro de la guía 

docente se accede al apartado “Bibliografía”. 
 

¡¡OJO!!: Si se ha migrado la guía del curso anterior posteriormente 
se puede modificar la bibliografía migrada al igual que el resto de 

apartados de la guía. 
  

La Bibliografía se introduce una por una.  
Esto es necesario porque la biblioteca 

enlaza directamente la bibliografía añadida 
con los registros existentes en el catálogo 

de la Biblioteca para indicar la disponibilidad 
y la localización dentro la misma. 

 
Se puede añadir tanto Referencias 

Bibliográficas como Recursos 
Electrónicos (enlaces de interés que se 

encuentren en la red). 
¡¡OJO!!: Para ordenar los 

elementos de la Bibliografía 
únicamente hay que arrastrar 
el elemento correspondiente a 

la posición que se desee. 
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1a Añadir una Referencia Bibliográfica 

¡¡OJO!!: Se debe copiar el texto de Word 
dentro del cuadrito 

Para copiar desde Word es 
imprescindible el empleo del 

botón Copiar desde Word. 

Texto en negrita 

Texto en cursiva 

Texto subrayado 

Para añadir a continuación otra Referencia Bibliográfica 

Título o nombre de la 
Referencia Bibliográfica 

Una vez introducida la 
cita bibliográfica se 

pulsa “Aceptar” para 
confirmar los cambios 

o “Cancelar” para 
deshacerlos.  

Para diferenciar entre bibliografía básica o recomendada 
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1b Añadir un Recurso Electrónico 

Para copiar desde Word es 
imprescindible el empleo del 

botón Copiar desde Word. 

Texto en negrita 

Texto en cursiva 

Texto subrayado 

Dirección http:// del Recurso Electrónico 

Para añadir a 
continuación otro 

Recurso 
Electrónico 

Título o nombre del 
Recurso Electrónico 

¡¡OJO!!: Se debe copiar el texto de Word 
dentro del cuadrito 

Una vez introducida la 
cita bibliográfica se 

pulsa “Aceptar” para 
confirmar los cambios 

o “Cancelar” para 
deshacerlos.  

Para diferenciar entre bibliografía básica o recomendada 
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2 Editar una cita bibliográfica 

Para editar una cita bibliográfica (ya sea una 
Referencia Bibliográfica o un Recurso 

Electrónico se puede: 
a) Seleccionar una cita y pulsar sobre el botón 

“Editar” 
b) Hacer doble click sobre la cita 

Una vez modificada la 
cita bibliográfica se 

pulsa “Aceptar” para 
confirmar los cambios 

o “Cancelar” para 
deshacerlos.  
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3 Eliminar una cita bibliográfica 

Para eliminar una cita bibliográfica (ya sea una 
Referencia Bibliográfica o un Recurso 

Electrónico), se selecciona la cita y se pulsa 
sobre el botón “Eliminar” 
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