
 
Ediciones UIB, a lo largo del curso 2015-16, 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:  
 
Asistencia a ferias nacionales e internacionales 

 Feria de Madrid 
 Feria del Libro de Palma (con producción, sin tienda) 
 Semana del Libro en Catalán (con producción, en las librerías) 
 Feria de Frankfurt 
 Feria de Guadalajara (México) 

 
Presentaciones  
Se han organizado siete presentaciones de libros 

Edición de revistas  
 Educación i Historia. Revista d’Historia de l’Educació, 26; 27. 
 Revista Taula. Cuadernos de Pensamiento, 46 
 Revista de Psicología del Deporte, 24.2 
 Revista de Psicología del Deporte, 25.1 
 Revista Educación i Cultura, 25 
 Enginy, 5 

 
Edición de revistas electrónicas 

 Enginy 
 Revista de Psicología del Deporte 
 Materialidades. Perspectivas Actuales en Cultura Material. Vol. 3, núm. 3 

 
Edición de libros  

 Hàbits saludables a l’escola 
 Els fiblons a Espanya. Climatologia i catàleg de tornados i trombes 
 La crónica de Leodegundo. El cantar de Piniol (I) 
 L’art de la conversió. El cristianisme i la càbala en el segle XIII 
 La conciliación de la vida laboral, familiar y personal en tiempos de crisis. 

Medidas empresariales y sus beneficios 
 Escritos en los cuerpos racializados. Lenguas, memoria y genealogías 

(pos)coloniales del feminicidio 
 Víctimas mortales por violencia de género 
 Public law of tourism 
 Contexto y estructura del sistema público de servicios sociales. Los servicios 

sociales tras la crisis 
 El dibujo en expresión gráfica. Ejercicios para aprender 
 Poètiques liminars: imatge, escena, objecte, trànsit 
 Educatrix. Manual de competències per a la vida adulta 
 Una cartografía del fin: The Road  de Cormac McCarthy 
 Estadística aplicada con SPSS: Análisis del diseño factorial mixto 
 Automatització industrial. Problemes resolts 



 Conceptos preliminares para el estudio de la teoría del conocimiento 
 Josep M. Llompart. Selecció de pròlegs, II  

 
Edición de libros electrónicos 

 Impact of economic crisis on health. International and multiprofessional 
perspective  


