Ediciones UIB
Ediciones UIB, a lo largo del curso 2016-17, 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
varias acciones de promoción institucional, que a continuación se detallan:
Asistencia a ferias nacionales e internacionales
• Feria de Madrid
• Fira del llibre de Palma (Hemos compartido puesto con el Consejo de Mallorca)
• Londo Book Fair
• Feria de Francfort
• Feria de Guadalajara (México)
Presentaciones
Se han organizado nueve presentaciones de libros
Edición de revistes
• Educación e Historia. Revista d’Història de l’Educació, 28
• Educación e Historia. Revista d’Història de l’Educació, 29
• Revista de psicología del deporte, 25.2
Edición de revistas electrónicas
• Revista de Psicología del Deporte, 25.2
• Materialidades. Perspectivas actuales en cultura material Núm. 4 (2016)
Edición de libros
• Contabilidad financiera superior y de sociedades. Supuestos prácticos
• Journeys in the sun: Travel literature and desire in the Balearic Islands (1903-1939)
• Bernat Vidal i Tomàs i el quinzenal Santanyí
• Estudis de literatura popular
• Lecciones de derecho procesal. Cuarta edición revisada
• Nociones básicas de derecho. Tercera edición revisada
• El camí de Mallorca a la modernitat. Reacció i revolució a Mallorca, 1814-1823
• Societat, esport i oci. Una perspectiva sociològica
• La crónica de Leodegundo, volum 5
• Los femicidios íntimos en España: ley y jurisprudencia
• Escuelas libres de violencias machistas
• Public law of tourism. Segona edició revisada
• Fundamentos matemáticos para el análisis de datos en psicología. Segunda edición
revisada
• Expresión gráfica en educación. Cuadernillo de hojas para aprender dibujando
• Introducción al derecho del trabajo
• Historias cotidianas
• Creando ficción
• Productos transmediáticos e imaginario cultural: arqueología transmedia
• Teoria de la computació. Segunda edición revisada

• Ampliació d’automatització industrial. Problemes resolts
• Los mejores TFG 2015. Facultad de Derecho
Edición de libros electrónicos
• El portafolis electrònic. Una revisió teòrica per a la seva implementació a l’aula

