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solicitud la cumplimentará el autor, el coordinador o un coautor en nombre del resto. Si los
SOLICITUD DE PUBLICACIÓN La
campos destinados a coordinadores o coautores resultaran insuficientes, la relación completa se

DATOS PERSONALES y ACADÉMICOS

proporcionará en archivo aparte (Word, PDF o Excel) junto con este formulario (Véanse
instrucciones en pag.2).

Nombre y Apellidos
Domicilio

C.P.

Provincia

Población
Tel.

Móvil

e-mail
Situación académica o profesional ...

No

Miembro de la UNED Sí

Facultad o Escuela de la UNED ...
Departamento / Dpto. Admon.
Si no es miembro de la UNED, indique Universidad, Organismo o cualquier otra referencia:

Respecto a la obra: Autor

DATOS DE LA OBRA QUE SE PROPONE

DNI

Coautor

Coordinador

Traductor

Otro, indíquelo

Relación de Coordinadores

Nombre y apellidos

e-mail

Relación de Coautores

Nombre y apellidos

e-mail

Título completo
Subtítulo
Texto para: ...

Publicar como: ...

Observaciones
Codigo y Asignatura Indique, en su caso, la/s asignatura/s a la que se dirige la publicación, así como su carácter y duración:
...

...
...

Observaciones a las asignaturas:

Otros datos Indique, en su caso, los datos que considere oportunos a efectos de coedición, colaboración, financiación
o cualquier otra circunstancia a tener en cuenta:
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ARCHIVOS DE LA OBRA
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Indique que archivos presenta para la edición de su obra

Archivos de texto

Otro formato:

...

Elementos gráficos ...
No olvide que los formatos de imagen más habitules son Tif, Jpeg y Eps. Pdf o cualquier elemento elaborado con un editor
de texto no.

Observaciones
Fecha de la solicitud

El solicitante

Las siguientes firmas, van destinadas a las solicitudes de GRADO o MÁSTER, véase instrucciones.

INSTRUCCIONES

El Coord. del Grado

El Dir. del Máster

Vº Bº, El Decano

1 En el caso de obras en colaboración y colectivas, la solicitud la presentará un solo responsable y enviará a la Sección de Proyectos Editoriales
un documento que incluirá la relación completa de todos los autores y coordinadores, donde consten todos los datos e información necesaria
para la posterior contratación de la obra, si procede, a efectos de derechos de autor, así como las renuncias o cesiones a terceros, en su caso.
2 GRADO

Para manuales de grado, bibliografía básica, las solicitudes contarán con la firma del correspondiente coordinador de grado,
entendiéndose que el material ha pasado satisfactoriamente el proceso de evaluación del IUED.

3 MÁSTER

Las solicitudes destinadas a manuales de máster oficial contarán con la firma del director del máster y el Vº Bº del Decano de la facultad
correspondiente.

4 COLECCIÓN TEMÁTICA

Se someterán al proceso de evaluación externa por pares. Se aportará una versión anónima y protegida de la obra, preferiblemente en PDF y el
índice en archivo aparte. La Editorial UNED se reserva la potestad de la prestación de este servicio a aquellos proyectos propuestos por
solicitantes ajenos a nuestra comunidad universitaria.

5 OTRAS PUBLICACIONES

Las solicitudes destinadas a publicaciones que, por su naturaleza, no puedan integrarse en Colecciones Temáticas, se acompañarán de la
necesaria memoria explicativa, incluyendo la posible financiación o cualquier otra información relevante. Será potestativo de la Editorial el
someterlas al proceso de evaluación por pares, así como la prestación de este servicio a las solicitudes ajenas a nuestra comunidad
universitaria.

6 COEDICIÓN

Las solicitudes que se enmarquen en este ámbito se acompañarán de una memoria explicativa y será potestativo de la Editorial someter
dichas obras a evaluación por pares. Será necesaria la redacción y firma del correspondiente acuerdo/contrato de coedición.

7 Para aquellas publicaciones sin fines comerciales, se aplicará el RD 2063/2008 del Ministerio de Cultura sobre el ISBN, BOE núm. 10 de
12/01/09, de no obligatoriedad de ISBN. Los interesados en que su obra cuente con este dato, podrán solicitarlo desde la página del
ISBN y proporcionarlo a la Editorial. La tramitación del Depósito Legal es de obligado cumplimiento para la editorial.

8 Para cualquier duda o información, contacte con la sección de Proyectos Editoriales, proyectoseditoriales@adm.uned.es - Tels.: 91 398 81
54 o 94 10.

Las denominaciones de género contenidas en este formulario se expresan en el
género gramatical no marcado, o genérico, que coincide con el masculino.
AVISO LEGAL
Le informamos de que los datos personales, que puedan constar en este formulario, serán tratados en calidad de responsable de tratamiento por la
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED) c/ Bravo Murillo, 38, 28015-MADRID-, con la finalidad de realizar la gestión administrativa
necesaria para la edición, publicación, distribución y comercialización de productos editoriales. La base jurídica que legitima este tratamiento, será su
consentimiento, el interés legítimo o la necesidad para gestionar una relación contractual o similar. En cualquier momento podrá ejercer sus derechos de acceso,
rectificación, supresión, oposición, limitación al tratamiento o portabilidad de los datos, ante la UNED, Departamento de Política Jurídica de Seguridad de la
Información, o a través de la Sede electrónica de la Universidad.
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