
HOJA DE ESTILO 
 

1. FORMATO  
 
Los trabajos se remitirán en formato WORD (extensión .doc o .docx), letra Times New 
Roman, con una extensión máxima de 45000 caracteres, incluidos resúmenes, notas al 
pie y bibliografía. La estructura será la siguiente: 
 
Título original: Mayúscula, tamaño 14, negrita, centrado. 
Título en inglés: Mayúscula, tamaño 14, negrita, centrado. 
 
Si el trabajo se beneficia de algún proyecto de investigación financiado y el autor desea 
que así conste, se anotará en nota al pie con número volado en el título original. 
 
Nombre del autor: Versalita, tamaño 12, justificado a la derecha. 
Filiación académica: Cursiva, Tamaño 12, justificado a la derecha. 
ORCID: Redonda, tamaño 12, justificado a la derecha. 
Dirección del correo electrónico: Redonda, tamaño 12, justificado a la derecha. 
 
Resumen, en negrita y tamaño 12, seguido de un breve resumen (máximo 800 caracteres) 
justificado a la izquierda. 
Palabras clave, en negrita y tamaño 12, seguido de las palabas clave (entre 4 y 6) 
separadas por coma y justificadas a la izquierda. 
 
Lo mismo se hará con el Abstract y las Keywords. 
 
El cuerpo del trabajo irá en tamaño 12 y justificado a la izquierda. En el caso de haber 
apartados, se seguirá la siguiente jerarquía: 
 
1. PRIMER NIVEL en mayúscula 
1.1. SEGUNDO NIVEL en versalita 
1.1.1. Tercer nivel en cursiva. 
 

2. CITAS Y REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
 Las notas al pie quedan reservadas para aclaraciones al texto, bibliografía 
complementaria, etc. Se evitarán los excursos que nada aporten al hilo argumental.   
 Las citas textuales breves, aquellas que no excedan las tres líneas, se integran en 
el cuerpo del texto entre comillas angulares, «…». Si hubiera una cita dentro de otra cita, 
se emplearán las comillas inglesas, “…”. Las citas extensas, van en párrafo aparte y 
tamaño 10. Esto no se aplica cuando las citas extensas se reproducen en nota al pie, en 
cuyo caso van también entre comillas. 
 

2.1. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
 Para las referencias bibliográficas, se aplicará el sistema (apellidos, año: páginas), 
independientemente del tipo de publicación, de acuerdo a los siguientes modelos: 
 
a. «El P. López Ortiz fue un historiador sabio y fino» (Rodríguez Llamosí, 2020: 158). 



b. Rodríguez Llamosí afirma que «el P. López Ortiz fue un historiador sabio y fino» 
(2020: 158). 
c. Rodríguez Llamosí (2020: 158) ha puesto de relieve la sabiduría y finura del P. López 
Ortiz. 
 
Cuando a un autor le correspondan varias obras del mismo año se ordenarán, según es 
uso, con una letra minúscula. La misma ordenación y nomenclatura se seguirán en la 
bibliografía final: 
 
a. (Langa Aguilar, 2020b: 113-114) 
b. (Langa Aguilar, 2020a: 24; 2020c: 113) 
 
Si la obra citada tiene dos o tres autores, sus apellidos irán separados por guion entre 
espacios: 
a. (Egido López – Burrieza Sánchez – Revuelta González, 2004) 
 
Para obras con más de tres autores, se citará al primero más la fórmula et al.: 
a. (Egido López et al.:, 2005). 
 
En el caso de referencias múltiples, bien del mismo autor o de varios, irán separadas por 
punto y coma: 
 
a. (Álvarez Cineira, 2019: 30; 2020: 32). 
b. (Martínez García, 2020: 135; Herrero de Miguel, 2020: 115) 
 
Las obras anónimas se citan por el título en cursiva, abreviado si es preciso: 
a. (Lazarillo, 2011: 59) 
 
Si se desconoce la fecha de edición, directamente se omite el dato: evítense abreviaturas 
como s.a., s.f., etc. 
 
Para las referencias bíblicas se seguirá el sistema asentado de (Libro capítulo, versículos), 
pero de acuerdo con la recomendación de la Academia la abreviación del libro recibirá la 
consideración de símbolo, de manera que se escribirá sin punto: 
 
a. Lc 4, 8-9. 
 
Para fuentes inéditas de archivo se seguirá el esquema (Nombre abreviado de la biblioteca 
o archivo, división interna, tipo de documento: fol.) según los siguientes ejemplos: 
 
AHN, Clero, Secular Regular, libro 14722: fol. 2r. 
BNE, ms. 14070: fol. 13 
 
Para ediciones críticas o cualquier otro tipo de texto en que se maneje un número 
considerable de fuentes inéditas, el autor propondrá sus propias claves bibliográficas, que 
desarrollará en un apartado a modo de apéndice. 
 
Se evitarán los sistemas clásicos de citación continuada (id. / ibid.; op. cit / loc. cit.); así 
como otros latinismos cada vez más en desuso: passim, apud, etc. 
 



Imágenes y gráficos 
 
Se insertan en el lugar en que deben figurar en el texto 
 

2.2. BIBLIOGRAFÍA 
 
Estudio Agustiniano requiere un listado con las referencias o bibliografía citada completa 
al final del artículo. Esto permite incluir el listado de referencias o bibliografía como un 
metadato más y facilita el recuento de citas, por lo que constituye un criterio de calidad 
en muchas plataformas de evaluación de revistas. 
 
La bibliografía se citará de acuerdo con el esquema Autor (año). referencia completa. 
Veamos ejemplos para las diferentes fuentes. 
 

a) Libros 
 
Sala González, Ramón (2021). Médico y liberador. Introducción a la soteriología de San 
Agustín, Madrid, Editorial agustiniana. 
 
Teijeiro Fuentes, Miguel Ángel – Guijarro Ceballos, Javier (2007). De los caballeros 
andantes a los peregrinos enamorados. La novela española en el siglo de oro, Cáceres, 
Eneida. 
 

b) Obras colectivas  
 
Quesnel, Michel – Gruson, Philippe (Dirs.) (2000). La Biblia y su cultura, Santander, Sal 
Terrae, 2 vols. 
Rey Hazas, Antonio – Campa Gutiérrez, Mariano de la, – Jiménez Pablo, Esther (Coords.) 
(2006). La Corte del Barroco. Textos literarios, avisos, manuales de corte, etiqueta y 
oratoria, Madrid, Polifemo. 
Gozàlbez Esteve, Elia – Santonja Cardona, Josep Lluís (Eds.) (2009). Conversos i 
Expulsats. La minoria morisca entre l'assimilació i el desterrament. Actes del Congrés 
«400 anys de l'expulsió dels moriscos» (Muro, octubre 2009), Muro, Ajuntament de 
Muro. 
 

c) Ediciones 
 
Pérez Galdós, Benito (2012). Misericordia, ed. Luciano García Lorenzo, Madrid, 
Cátedra. 
 

d) Colaboraciones en obras colectivas 
 
La Parra López, Santiago (2009). «Sobre las causas de la expulsión de los moriscos», en 
Elia Gozálbez Esteve – Josep Lluís Santonja Cardona (Eds.), Conversos i Expulsats. La 
minoria morisca entre l'assimilació i el desterrament. Actes del Congrés «400 anys de 
l'expulsió dels moriscos» (Muro, octubre 2009), Muro, Ajuntament de Muro: 143-170. 
 

e) Artículos 
 



Langa Aguilar, Pedro (2020c). «Don Julián, mensajero y pionero del ecumenismo en 
España», en Pastoral Ecuménica, 109: 112-125. 
Marraud, Huberto (2019). «Sobre la definición de los argumentos conductivos», en 
Crítica. Revista Hispanoamericana de Filosofía, 51, 152: 61-84. DOI: 
10.22201/iifs.18704905e.2019.09. 
 
Escriba el título completo de la revista en lugar de abreviatura. 
Incluya el DOI al final de la referencia. 
Incluya la URL si no tiene DOI pero tiene una URL que enlazará al documento por ser 
un recurso en abierto.  
 

f) Artículos en prensa periódica 
 
Fernández de la Mora, Gonzalo (1969). «"Pensamiento social" de F. Pi y Margall», en 
ABC, 31-jul-1969: 4-5. 
 

g) Tesis y tesinas  
 

 Tesis doctoral inédita  
Andrés Martín, Juan Ramón de (1997). El cisma mellista: historia de una ambición 
política [Tesis doctoral inédita], Universidad Nacional de Educación a Distancia.  
 

Tesis doctoral publicada  
Martín Rey, Susana (2017). Adhesivos "Tack-melt" atóxicos para su empleo en 
tratamientos restaurativos de pintura sobre tela: tipificación y análisis [Tesis doctoral], 
Universidad Nacional de Educación a Distancia. E-spacio UNED. http://e-
spacio.uned.es/fez/view/tesisuned:ED-Pg-Ciencias-Smartin 
 

h) Páginas y sitios web 
 

Fagan, Julie (2019). Nursing clinical brain. OER Commons, en 
https://www.oercommons.org/authoring/53029-nursing-clinical-brain/view [consulta 2-
ene-2023]. 
World Health Organization (2018). The top 10 causes of death, 
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/the-top-10-causes-of-death  
− Cuando el autor de la página web es el mismo que el editor del sitio web, omita el 
nombre del editor para evitar la repetición (como en el ejemplo de World Health 
Organization).  
− Cuando el contenido de una página se va actualizando, pero no se archiva incluya la 
fecha de consulta en la referencia [consulta 2-ene-2023].  
 


