
TUTORIAL
PARA EL USO DE

NORMAS APA EN  WORD 2007 



Haga click en la barra de inicio



Situar el icono sobre todos los programas



Situar el icono sobre Microsoft Office



De click en Microsoft Office Word 2007



Click en el icono



Click en abrir





Situarse al final de la oración a referenciar



Click en el menú Referencias



Seleccionar el estilo APA



Click en insertar cita



Click en  agregar nueva fuente



Click en tipo de fuente bibliográfica



Seleccionamos  el tipo de fuente 
bibliográfica  de acuerdo al documento que 

se hará referencia



Click en mostrar todos los campos 
bibliográficos



Llenar formulario



Una vez lleno el formulario le damos click 
en aceptar



Aparecerá la cita bibliográfica citada   
(Shoer Roth,2009)



Para insertar la bibliografía de la fuente 
citada



Situarse sobre el sitio  a insertar la 
bibliografía 



Click en bibliografía



Click  en insertar bibliografía 



Aparecerá la fuente bibliográfica citada



Gracias por su atención

DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN 
EDUCATIVA
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