LA EDITORIAL PEDAGÓGICA DIDACBOOK CONVOCA SUS:

PUBLICACIONES ACADÉMICAS
CURSO 2014-2015 o anteriores
QUE SE REGIRÁN 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 (TFG), Trabajos Fin de Máster (TFM) o Tesis Doctorales presentadas en cualquier centro universitario oficial de cualquier parte del mundo.

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 y formativo (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, registros editoriales (Didacbook-Agencia ISBNConsejería Cultura y Oficina de Depósito Legal), gestión de los registros, impresión y transporte, y en el caso de publicaciones digitales, serigrafiado y quemado de CDs.
Existen dos opciones de publicación:
—> Libros digitales (e-book): 225 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: 325 euros (precio estándar aproximado aunque con posibilidad de variación para 70 páginas
para TFG o TFM. Las publicaciones más amplias (sean TFG, TFM y con seguridad las tesis) se regirán por los precios
generales convenidos y que aparecen en la dirección: www.didacbook.com, dentro del apartado “¿quieres publicar?” y dentro de él, en el ítem de “convocatoria de publicación general”). En principio, los precios apuntados para
TFG y TFM están pensados para entregar al autor/a 50 ejemplares impresos, aunque esta cifra puede ser otra si este
lo estima conveniente.

DIFUSIÓN y POSIBLE VENTA POR PARTE DEL AUTOR/A
Los trabajos académicos publicados serán incluidos en la Biblioteca de Didacbook (www.didacbook.com) dentro de la
Colección “Universidad Viva”, en la serie TFG o TFM y propuestos para la consulta de las bases de datos educativas con
las que el sello Didacbook comparte colaboración así como a la comunidad educativa internacional que accede al portal o que consulte la referencia del ISBN. 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 al precio que estime conveniente una vez haya recibido sus ejemplares
(habría que indicarlo al realizar el registro del ISBN).

MÁS INFORMACIÓN Y ENVÍO DEL ORIGINAL
El autor/a enviará los documentos originales de los trabajos académicos que desee entren a formar parte de nuestra
colección de publicaciones al correo:

publicaciones@didacbook.com . EsTe mismo correo, además de en el con-

tacto (teléfono y mail) que aparecen en www.didacbook.com podrá consultarnos y obtener más información sobre esta convocatoria.

