
PROPUESTA PARA EDITAR EN FORMATO LIBRO 
1. Entrega de 3 copias en papel (no superior a 300 páginas, interlineado de 1,5, tipo Times New Roman 12). 
2. Resumen  (en español e inglés, de 10 líneas cada uno). 
3. Sumario del libro (índice general, índice onomástico, índice de figuras…). 
4. Breve currículum vitae del autor. 

 
INFORME ADICIONAL DEL AUTOR 

Adjúntese en hoja aparte cualquier informe, valoración o aspectos no reseñados en la Solicitud de Publicación que el autor 
considere oportunos de ser tenidos en cuenta por el Consejo Editorial. 

SOLICITUD DE PUBLICACIÓN 
 

DATOS DEL AUTOR 
Apellidos y Nombre  
Domicilio  
C.P.  Ciudad  Provincia  
Teléfono  Fax  Correo electrónico  
Institución  
 Cargo académico  
 
DATOS GENERALES DE LA OBRA 
Título completo y 
correcto 

 
 

Monografía  Tesis Doctoral  Manual   
Reunión Científica  Homenaje  Facsímil  
Divulgación  Recopilación de autor  Otros   
Propuesta de tirada del autor  
 
DATOS TÉCNICOSDE LA OBRA 
Soporte Papel  (Nº de Folios)  
Soporte magnético (Nº de discos y programa)  
Nº Gráficos  Nº Tablas o cuadros  Nº Vegetales   
Nº Fotos B/N  Nº Desplegables  Nº Mapas  
Nº Fotos Color  Nº Transparencias  Nº Otros   
 
OTROS DATOS DE INTERÉS 

¿La obra ha sido difundida con anterioridad total o parcialmente? 
Indique la forma y el alcance. 

 
 
 

¿Tiene origen o continuidad en otras obras publicadas por esta o por otra editorial? 
 
 
 

Indique el posible público interesado en la obra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FECHA DE PRESENTACIÓN:________________    FIRMA DEL AUTOR: _______________________________________ 
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