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Hoja de estilo | COLECCIÓN IURA 

NORMAS DE EDICIÓN 
 
 

1. Sistema de citas bibliográficas. 
 

1.1. Pautas generales 
 

a) A fin de mantener la mayor homologación posible en el estilo de redacción de las 
referencias bibliográficas se seguirá, como regla general, el sistema APA, en la 
edición vigente en cada momento 
 

b) Para respetar los imperativos de equidad de género, además del lenguaje inclusivo 
en el texto, se pondrá el nombre de pila completo de la persona autora en la 
referencia final de bibliografía.  
 

1.2. Citas bibliográficas en el texto 
 

- Se hará en forma de referencia breve entre paréntesis dentro de un párrafo o 
añadida (también entre paréntesis) como nota a pie de página 

- Estas referencias en el texto se harán por el siguiente sistema: 
• primer apellido de la/as persona/as autoras en mayúsculas y la primera letra de su 

nombre, en mayúscula (para ambos sexos) 
• seguido de una coma y del año de publicación, todo ello entre paréntesis. 
• Cuando se cite más de una publicación de la misma autoría y en el mismo año se 

añadirán letras minúsculas en orden alfabético a continuación del año.  
• Los artículos con más de dos personas autoras se citarán en el texto con el apellido 

de la primera y la expresión et alii en cursiva. En la relación bibliográfica final se 
reseñarán todos los nombres 

• Citas textuales: a la referencia de autoría y año se añadirá la página. Mismo 
párrafo y entrecomillado si tiene menos de 40 palabras, párrafo distinto si tiene 
más de 40 y sin comillas 

 
- Ejemplos 

 
• Una persona autora: (Miñarro, M., 2021) 
• Dos personas autoras: (Parejo, A. y De Castro, F., 2001) 
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• Tres personas autoras: (Monereo, J.L. ET alii, 2004) 
• Más de una cita del mismo año: (Miñarro, M., 2021 a)  
• Cita textual extraída de una página: (Miñarro, M., 2010, p. 14) 
• Cita textual extraída de más de una página: (Miñarro, M., 2010, pp. 140-141) 

 
1.3. Referencias de bibliografía  

 
- Los libros de la Colección IURA incorporarán una relación detallada y ordenada 

alfabéticamente al final. Se organizará bajo las siguientes normas: 
 

• Los dos apellidos –en su caso- de la persona autora irá al principio (sin tabular), 
en mayúsculas, seguido del nombre en minúscula (excepto la inicial); cuando haya 
más de una persona autora se separarán por coma.  

• A continuación, irá el año de edición entre paréntesis y seguido de punto. Si no 
estuviera aún publicado, en vez del año se indicará (en prensa) 

• En el caso de los libros, el título irá en cursiva, seguido de un punto 
• En el de los artículos, el título se escribirá entre comillas y, tras una coma, irá el 

nombre de la revista, congreso o libro colectivo, en cursiva seguido de un punto. 
A continuación, irán nº. y volumen, separados por coma y seguidos de punto. 

• En ambos casos, a continuación, irán las referencias a la ciudad de edición, 
editorial -y en los artículos, las páginas-, en este orden y separadas por comas. 

• Las obras colectivas se citarán por la expresión AA.VV, seguida del año de 
edición entre paréntesis y el resto como en los casos anteriores. 

• En el caso de referencias a publicaciones electrónicas se realizará siguiendo el 
siguiente orden: Autoría, Fecha, Título, [todo igual que en los casos anteriores] 
Tipo de soporte [“en línea”, disquete, dvd, etc], Localidad, Editor, [en caso de 
soporte en línea se añadirá: Fecha de la Consulta y Acceso]. Si el artículo de 
revista electrónica es con DOI se indicará éste en vez de la fecha de consulta 
(“recuperado”) 

- Ejemplos.  
 
Monografía 

MIÑARRO YANINI, Margarita (2018). La dimensión social del Derecho de asilo. El 
estatuto de garantías de integración socio-laboral de los 'refugiados'. Albacete, Editorial 
Bomarzo. 

Artículo. 
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MIÑARRO YANINI, Margarita. "La protección social de los refugiados en el ámbito 
internacional, Unión Europea y España." Revista de la Facultad de Derecho de México, 
2019, vol. 69, núm. 273-2, pp. 679-702. 

Libro (antología o compilación) 

SÁNCHEZ TRIGUEROS, María del Carmen (Dir.). (2018). Un decenio de 
jurisprudencia laboral sobre la ley de igualdad entre mujeres y hombres. Madrid, 
Editorial BOE. 

Artículo de periódico. 
ARÉCHAGA, J. (15 de septiembre de 2011). Los españoles y las revistas científicas... 
¡Que editen ellos! El País, pp. 20-22.  
 

2. Lenguaje inclusivo de género en el cuerpo del texto 
 

Los libros publicados en esta Colección de Libros jurídicos (IURA) respetarán en su 
contenido estrictamente el lenguaje inclusivo de género. 

 
 


