
Publicación de textos y actas de ARA 

 

Proceso de publicación: 

 

- Diseño y estilo: todos los textos publicados por ARA  hasta ahora (realizados 

por Raquel Viejo) siguen una misma línea estilística y de diseño. Se pueden 

consultar en los mismos textos (la secretaria tiene copia de todos y cada uno). 

- Las portadas de las actas de las Jornadas de la ESAPA siempre tienen relación 

con los carteles de las mismas. 

- Las normas de publicación se muestran a continuación, como anexo I. 

- Las publicaciones tienen número de depósito legal e ISBN. La oficina de 

depósito legal deberá ser la de la localidad en la que se asiente el editor (ARA, 

es decir, Oviedo). Hay que cumplimentar los formularios que nos solicitan, el 

M1 y el M5. Y entregar las copias debidas en el plazo establecido (2 meses). 

- El ISBN, de pago se gestiona desde la página www.agenciaisbn.es. El proceso 

para la compra y cumplimiento de formularios viene especificado en dicha 

página. Las claves de acceso a la cuenta de ARA en la agencia se pueden 

solicitar a la secretaria de ARA. Desde allí se accede a los formularios de las 

publicaciones anteriores. 

- ARA acordó que todas sus publicaciones serían en digital, por lo que se 

realizarán en soporte DVD-ROM 

- Los materiales (DVD, sobres para DVD y tinta de impresora los proporciona 

ARA). Las empresas de compra aparecen en las facturas y también están en los 

archivos guardados por la secretaria. 

- Los programas y medios para el diseño, la maquetación, impresión y grabación 

de DVD los proporciona el encargado del trabajo. 

- ARA tiene un acuerdo con ESAPA para realizar sus actas. Se actualiza todos los 

años. Ese acuerdo se puede consultar en la sección de documentos de socios de 

la web. En las actas de enero 2016, también se recoge el número de copias 

comprometidas con la ESAPA y las correspondientes a los socios, así como el 

cálculo de DVDs necesarios para cada publicación. 

- En el acuerdo renovable, se especifica la persona encargada de la gestión y 

realización de las actas de cada año, que hará de enlace con su homónimo de la 

ESAPA, que varía cada año. Esas dos personas se tienen que coordinar para 

funcionar correctamente. La ESAPA recaba los textos de los ponentes que luego 

remitirá a su homólogo en ARA que se encarga de recopilarlos. La maquetación 

de los textos, su corrección ortográfica (no tipográfica), el diseño, etc. 

corresponde al responsable de ARA. 

- En los textos de publicaciones de cursos que organice ARA el proceso es igual 

al descrito con anterioridad, salvo que la coordinación se realiza directamente 

con el profesorado del curso. 

- ARA debe dar el visto bueno al diseño y la maquetación previos a la impresión y 

grabación. 

- Se deben presentar a ARA 2 copias de seguridad de los archivos base de cada 

publicación. Es decir, todos los documentos que han llevado al trabajo final 

(textos originales de ponentes, diseños de portada, textos maquetados, etc.). 

 

 

 

 



NOTAS:  

• Aunque el trabajo de recopilación suele durar varios meses, la experiencia 

determina que hasta un mes antes de la entrega de las actas no se reciben todos 

los textos, por lo que se recomienda planificar el trabajo para el apuro final. 

• La entrega de las actas oficialmente se realiza en las Jornadas del año siguiente, 

donde se hace la presentación y se dispone para la venta al público. 

• La asunción del trabajo supone el compromiso de su realización. 

 

 

 


