PROPUESTA DE PRESENTACIÓN DE ORIGINALES

1. DATOS DE AUTORES
Nombre y apellidos

Dirección

Teléfono

DNI

e-mail

FACULTAD / ESCUELA
DEPARTAMENTO
En caso de tratarse de varios autores, éstos deben aparecer en el mismo orden que se vaya a establecer en la publicación.

2. TÍTULO DEL LIBRO

Nº DE PÁGS.

Recoger el título completo. En caso de tener subtítulo, éste debe aparecer tras el título entre paréntesis.

3. TIPO DE PUBLICACIÓN
I Máster

I Colección Temática
I Otros

I
I
I
I
I

Arte y Humanidades
CC Sociales y Jurídicas
CC de la Salud
Ingeniería y Arquitectura
Ciencias

MODALIDAD DE EDICIÓN:
I Impreso. Si la publicación lleva asociado algún otro tipo de material, indique cuál:
I CD-Rom
I DVD
I Otros
I Libro electrónico:

4. RELLENAR SÓLO SI EL LIBRO SE VA A UTILIZAR EN ALGUNA ASIGNATURA
En caso de tratarse de material de aplicación docente:
a) Indique si el libro es:

I Texto base para la asignatura
I Texto complementario de prácticas o apoyo

b) Indique la asignatura o asignaturas a las que va dirigido:
• Asignatura/s:
• Duración:
• Caracter:

I Anual

I Obligatoria

BORRAR FORMULARIO

Código
Código

I Cuatrimestral
I Optativa

Titulación
Titulación
(indicar si es 1.er o 2.º cuatrimestre)

5. PRESENTACIÓN DE ORIGINALES
Deberá presentar junto con esta solicitud: I Original impreso en papel
I Archivo del texto en Word
I Material gráfico (fotos, ilustraciones, etc.) en los formatos
correspondientes (tif, jpg y eps) y en alta resolución 300 ppp *
I Material audiovisual (audio, vídeo)
Para cualquier aclaración contactar con:
Sección de Medios Impresos en los teléfonos: 398 9410 / 8154 o correo electrónico: ines@pas.uned.es
Sección Medios Audiovisuales en el teléfono 398 6551 o correo electrónico: gfernandez@pas.uned
En el caso de Material Didáctico deberá aportar a la documentación una BREVE MEMORIA JUSTIFICATIVA de la obra a
publicar.
Firma del autor/es

(*) Si no tiene archivo digital de las ilustraciones, gráficos, etc., deberá aportar originales en papel o diapositiva para su escaneo
en esta Sección.

6. OBSERVACIONES. Especifique particularidades de la publicación en cuanto a estructura y composición (p. ej.:
consta de dos volúmenes y se hace una primera entrega de uno, es material complementario de otra publicación,
posible coedición, etc.)

Fdo. decano de la Facultad / director de la Escuela

Vº bº del coordinador del Máster

