Ediciones UIB
Ediciones UIB, a lo largo del curso 2014-15, y en el marco de su finalidad institucional, que
es la producción, edición, gestión, difusión y promoción de libros y revistas universitarias,
ha publicado libros, libros electrónicos, revistas y revistas electrónicas, y ha participado en
diversas acciones de promoción institucional, que a continuación se detallan:
Asistencia a ferias nacionales e internacionales
 Feria de Madrid
 Feria del libro de Palma y Semana del libro en catalán (con producción, sin estand)
 Feria de Frankfurt
 Feria de Guadalajara (México)
Edición de revistas
 Educación e Historia. Revista de Historia de la Educación, 24
 Educación e Historia. Revista de Historia de la Educación, 25
 Revista Taula. Cuadernos de pensamiento, 46
 Revista de psicología del deporte, 23.2
 Revista de psicología del deporte, 24.1
Edición de revistas electrónicas
 Enginy
 Revista de Psicología del Deporte
 Materialidades. Perspectivas actuales en cultura material
Edición de libros
 Vertaderes traces de l’art de picapedrer de Josep Gelabert
 Métodos y técnicas de investigación educativa
 Quelques lectures pour le francais du tourisme
 Tecnocrítica: La cruïlla entre la tecnologia i moviments socials
 La crónica de Leodegundo. El cantar de Teudán (II)
 Imatges de l’escola, imatge de l’educació
 La brecha digital, una nueva forma de discriminación hacia las mujeres
 Las decisiones del comité para la eliminación de la discriminación de la mujer en el
marco general de la protección internacional de los derechos humanos
 El dibujo en expresión gráfica 4.0. Cuaderno de ejercicios presenciales
 El dibujo en expresión gráfica 4.0 Libro de prácticas autónomas
 El dibujo en expresión gráfica 4.0 Cuaderno de campo
 New alleyways to significance: Interdisciplinary approaches to english studies
 Ars Vitraria Mallorca (1300 - 1700)
 El malson de Llorenç Villalonga. Estudi d’Andrea Víctrix
 Hello, Ibiza
 Métodos de variable compleja
Edición de libros electrónicos
 Crisi: decadència o transformació? Problemàtiques i contextos a la baixa edat mitjana
 La Trama de los objetos
 Guia pràctica per a la elaboració de treballs historicoeducatius
 Iniciación al análisis de datos en la investigación educativa
 La prensa diaria en Baleares. Siglos XIX al XXI

