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aprenderaprogramar.com FIRMA UN ACUERDO CON PUBLIDISA PARA LA PRODUCCIÓN Y
DISTRIBUCIÓN DE E-BOOKS Y PARA LA PRODUCCIÓN “PRINT ON DEMAND” DE TÍTULOS
La editorial aprenderaprogramar.com ha llegado a un acuerdo con Publicaciones Digitales para la
producción y distribución de títulos en los formatos e-book y “Print on demand”. El formato e-book o
libro electrónico permite la descarga y lectura instantánea de un título en formato electrónico (PDF con
ADOBE DRM). Con este acuerdo, los títulos de aprenderaprogramar.com que se publiquen en este
formato estarán accesibles desde El Corte Inglés, Todoebook, Casa del Libro y Gandhi México entre
otras grandes librerías on-line.

¿QUÉ ES UN E-BOOK? ¿CÓMO SÉ SI PUEDO VISUALIZAR UN E-BOOK EN MI ORDENADOR O
DISPOSITIVO?
Un e-book es una publicación en formato electrónico confeccionada para su comercialización en
Internet. Por tanto, un e-book es un archivo informático que puede ser visionado como un libro en un
dispositivo como un ordenador, una tableta electrónica, un libro electrónico y en dispositivos Apple
siempre que tengan instalado el software necesario para visionar los e-books.
Los e-books de aprenderaprogramar.com se distribuyen a través de distintos sitios web y antes de
realizar la compra de un e-book de aprenderaprogramar.com hay que tener en cuenta distintas
cuestiones como son:
a) El e-book es un archivo informático. Por tanto si compras un e-book no recibirás ningún libro
impreso en papel de la forma tradicional, sino un archivo informático que podrás visualizar en tu
ordenador o dispositivo. El e-book no se puede imprimir ni copiar porque está protegido para
evitar la copia.
b) Para descargarte un e-book de aprenderaprogramar.com (formato Adobe con DRM) necesitas
tener instalado en tu equipo el software gratuito Adobe Digital Editions. Puedes descargar gratis
este software en la página web http://www.adobe.com/es/products/digitaleditions/ . Si es la
primera vez que utilizas archivos de este tipo, lo mejor es que pruebes a descargar y visualizar un
e-book gratuito antes de realizar la compra. Para conocer cómo realizar el proceso y para
descargar un e-book gratuito para probar puedes utilizar la página web
http://www.todoebook.com
c) Los eBooks pueden descargarse para visualizarse en varios dispositivos de sobremesa o portátiles
siempre que todos hayan sido autorizados con la misma cuenta Adobe ID. Esto significa,
básicamente, que una vez compras un e-book, puedes permitir que se acceda a ese e-book desde
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hasta 4 dispositivos distintos. Por ejemplo, tu ordenador personal, tu tableta ipad y el ordenador
personal de un amigo pueden visualizar el e-book siempre que el comprador lo autorice.
Puedes obtener más información sobre los e-books de aprenderaprogramar.com en la dirección web
http://www.todoebook.com/info/info.aspx

¿QUÉ VENTAJAS E INCONVENIENTES TIENEN LOS E-BOOKS?
Podemos citar estas ventajas de los e-books:
-

Se adquieren rápidamente a través de internet y su disponibilidad es instantánea.
Su precio en general es menor que el de un libro en papel.
No ocupan espacio.

Y entre las desventajas:
-

Hay personas que prefieren los libros en papel por distintos motivos como estar habituados a
ellos, porque fatigan menos la vista, porque les resultan más cómodos para estudiar, etc.
No se pueden copiar, imprimir, fotocopiar, escanear…

¿DÓNDE PUEDO ADQUIRIR LOS E-BOOKS DE APRENDERAPROGRAMAR.COM?
Los e-books de aprenderaprogramar.com se pueden adquirir, entre otros, en los siguientes sitios web:

www.todoebook.com

http://ebooks.elcorteingles.es/

http://www.casadellibro.com/

http://gandhi.publidisa.com/index.aspx?lang=es
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¿QUÉ ES LA PRODUCCIÓN PRINT ON DEMAND (POD)?
Es un sistema mediante el cual una persona puede comprar un libro en formato papel y dicho libro es
impreso y enviado al destinatario en un plazo estimado de 72 horas. Una vez realizado el envío, el
tiempo hasta su recepción es lo que tarda el servicio de paquetería o de correos en realizar la entrega.

La diferencia con el sistema tradicional es que de la forma tradicional, el libro está impreso previamente
y existe en la librería o en un almacén de distribución. Con el sistema POD el libro no se imprime hasta
que el usuario hace un pedido.

aprenderaprogramar.com distribuye sus libros a partir de ahora en distintos formatos:

-

En formato tradicional, en papel. Es el canal principal en España. Cualquier persona puede
acercarse a una librería y pedir un libro de aprenderaprogramar.com. También se pueden
comprar on-line los libros de papel en las webs de diferentes librerías y en la propia página web
de aprenderaprogramar.com. Los distribuidores oficiales en España son Mares de Libros S.L.
(Península y Baleares) y Tahoro Libros (Canarias).

-

En formato e-book: este canal es rápido y se puede usar desde cualquier país, con el único
requisito de disponer de conexión a internet y un dispositivo (ordenador, tableta, e-reader…)
que sea compatible. Dirigido a personas que quieran visionar los libros en dispositivos digitales
como ordenadores, portátiles, e-readers, ipads, tabletas, etc. Accesible desde diversas páginas
web como El Corte Inglés o la Casa del Libro.

-

Bajo “Print on-demand” o producción a la demanda: es un canal que facilita la adquisición de
libros en papel en países como México, Argentina, Chile, Perú, Colombia, Guatemala, EEUU,
Costa Rica, Venezuela, Ecuador, Perú y otros países. Una persona puede hacer un pedido en
una librería o por internet y recibir un libro impreso ex profeso para dicho pedido. La ventaja de
este sistema es que los libros no se agotan nunca y los plazos de entrega pueden ser menores
que por el sistema tradicional. Puedes acceder a hacer un pedido de este tipo entre otras desde
la página web http://www.readontime.com/ISBN=9788493942700
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¿QUÉ TÍTULOS DE APRENDERAPROGRAMAR.COM ESTÁN DISPONIBLES EN FORMATO E-BOOK?
Se encuentran disponibles en formato e-book los títulos “Aprender a programar: algoritmos y
fundamentos de programación orientados a la ingeniería y ciencias”, “Introducción a la creación y
administración web con Joomla. Curso paso a paso” y “Aprender a programar en Java desde cero. Curso
paso a paso”, que también se encuentran disponibles formato tradicional (papel). Poco a poco iremos
ampliando el catálogo de títulos disponibles.

¿A DÓNDE ME PUEDO DIRIGIR EN CASO DE DUDAS SOBRE EL FORMATO DE LOS LIBROS, SISTEMAS DE
ENVÍO, ETC.?
Si estás interesado en adquirir un libro de aprenderaprogramar.com y tienes dudas sobre algún aspecto
de la compra o formato puedes escribirnos a contacto@aprenderaprogramar.com. Trataremos de
responderte de la forma más rápida posible.

¿PUEDO PUBLICAR YO UN LIBRO O UN E-BOOK CON EDITORIAL APRENDERAPROGRAMAR.COM?
Sí, sujeto a condiciones. Si estás interesado en publicar un libro bajo nuestro sello editorial puedes
obtener más información en el apartado “Libros” de nuestra página web. Si estás interesado contacta
con nosotros. Puedes hacerlo a través del correo electrónico: contacto@aprenderaprogramar.com, o
también por teléfono o visitándonos. Trataremos de responderte de la forma más rápida posible.

Más información sobre libros de aprenderaprogramar.com en:
http://www.aprenderaprogramar.com/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=7&Itemid=26
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