LA EDITORIAL PEDAGÓGICA DIDACBOOK PRESENTA:

CONVOCATORIA DE
PUBLICACIONES TFG
CURSO ACADÉMICO 2014-2015
QUE SE REGIRÁ SEGÚN LAS SIGUIENTES BASES:

PODRÁN PUBLICAR
Tendrán derecho a la publicación propuesta en esta convocatoria por la Editorial Didacbook todos los Trabajos Fin
de Grado presentados en el Centro de Profesorado Sagrada Familia que reúnan las siguientes condiciones:


Igualar o superar la nota de 8,5 puntos sobre 10.



Contar con la recomendación y Vº Bº de publicación del tutor/a.

INTERÉS DE LA PUBLICACIÓN
La publicación, sea digital o impresa, contará con registros editoriales oficiales: número de ISBN (International Standard Book Number) indexado en la Biblioteca Nacional Española para su registro internacional.
De igual forma, se otorgará un número de Depósito Legal, necesario para todas las publicaciones científicas. Ambos
serán expedidos por una editorial especialista en publicaciones del ramo educativo (Didacbook SL) que integrará el
texto publicado en su repertorio de textos presentado ante la comunidad científica internacional.

PRECIO de la PUBLICACIÓN
El precio de la publicación de estos trabajos corresponde al coste de producción, que incluye: maquetación y tratamiento informático, adquisición de número de ISBN, Depósito Legal y registros editoriales (Didacbook-Agencia ISBNConsejería Cultura y Oficina de Depósito Legal), gestión de los registros e impresión y en el caso de publicaciones digitales, serigrafiado y quemado de CDs.
Existen dos opciones de publicación:
—> Libros digitales (e-book): 180 euros. Se entregarán al autor (aparte de las entregas a la Oficina de Depósito Legal) dos CDs con el contenido del e-book en pdf.
—> Libros impresos: 250 euros (precio estándar aproximado, variable según número de páginas). Se entregarán al
autor/a 50 ejemplares impresos.

DIFUSIÓN y POSIBLE VENTA
Además de en la Base de datos de publicaciones de TFG de la Universidad de Jaén (para lo cual el alumno consiente la
cesión de derechos), los TFG publicados serán incluidos en la Biblioteca Digital o Impresa de Didacbook
(www.didacbook.com). Si lo estima oportuno, toda vez que el libro haya sido registrado en el índice de libros publicados con ISBN y precio oficial, el autor (por su cuenta y para su único beneficio) tiene la opción de efectuar la venta de
los ejemplares de su obra a un precio de 5 euros una vez haya recibido sus ejemplares.
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