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¿Qué son las publicaciones periódicas electrónicas?
Si hay algún tipo de documento que te permita mantenerte informado de la actualidad,
tanto a nivel científico como a nivel divulgativo y en todos los ámbitos del saber, ese es la
publicación periódica y, concretamente, en su soporte electrónico.

Una publicación periódica electrónica es una publicación en serie, que se publica en soporte
electrónico, que tiene capacidad interactiva y que está dotada de su propio ISSN (International
Standard Serial Number), distinto al de la edición en papel.

Gran parte de las publicaciones periódicas electrónicas tienen como antecedente una
publicación periódica impresa pero las primeras muestran muchas ventajas frente a las segundas.

Entre las muchas ventajas, podemos destacar:







La capacidad interactiva ya que no se organizan
secuencialmente sino mediante hipertextos.
La facilidad de acceso ya que muchas personas pueden
leer la publicación al mismo tiempo.
Las posibilidades de consulta que ofrecen: acceso al
texto completo de artículos, acceso a números
anteriores, posibilidades de suscripción a alertas de
información, acceso a hipertextos e hipermedia, etc.
Actualización inmediata. En el formato papel hay que
esperar a que salga el siguiente número, lo que puede
tardar bastante tiempo y en el formato electrónico la
actualización es inmediata, por eso la publicación
periódica electrónica es el mejor tipo documental para
mantenerse informado e informada de todas las
novedades.
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Tipología: podemos clasificarlas según…
Según tus necesidades de información, tendrás que saber seleccionar el tipo de publicación
periódica electrónica a la que dirigirte:

Las publicaciones periódicas científicas
Te serán de gran ayuda para buscar artículos publicados por científicos, ya que estas
publicaciones son el canal que en general las comunidades científicas utilizan, para hacer visibles
los resultados de sus investigaciones. Por tanto:

En ellas encontrarás la información que te ayude a descubrir lo que se ha
investigado y lo que se está investigando sobre un tema.
Te servirán para buscar referencias bibliográficas sobre este u otros temas.
Frecuentemente presentan los trabajos antes de que estén impresos (lo que se
denomina preprints) y contienen también servicios de valor añadido como
servicios de alerta, difusión selectiva de la información, etc.

PARA SABER MÁS

El contenido de las publicaciones periódicas científicas es un contenido de calidad ya que
cualquier artículo, antes de ser publicado pasa por un “control de calidad” por parte de un Comité
de Expertos de la editorial.

El acceso en la Universidad de Alicante a estas publicaciones lo puedes hacer de dos
maneras, siempre desde la página Recursos de Información de la página web de la Biblioteca.
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Desde el buscador A-Z de revistas puedes localizar revistas con el texto completo
disponible, tanto gratuitas como suscritas por la Universidad. Este buscador te
informará de la cobertura temporal disponible y, si la revista está integrada en un
portal, del portal desde el que se puede consultar. Te facilita el acceso a la revista,
pinchando sobre el enlace. Aquí solamente puedes buscar revistas, no artículos.
En la página a la que accedes pinchando en el enlace Revistas electrónicas
(editores) y Revistas electrónicas en acceso abierto tienes disponible una relación
de portales en acceso abierto (gratuitos) y otra de portales de suscripción. En estos
portales podrás realizar búsquedas por título de revista (o bien navegar por los
títulos de revistas o las materias) o bien búsquedas de artículos que cumplan una
serie de criterios de búsqueda.
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Los portales de revistas electrónicas son sitios web que ofrecen al usuario un punto de acceso
único a una colección de revistas en formato electrónico, junto a una serie de servicios añadidos: alertas,
RSS, noticias, opciones de búsqueda de revistas o de artículos dentro de la misma revista u otras,
interactividad, navegación entre referencias bibliográficas, acceso a pre-prints, personalización de la
información, cuentas de usuario, etc. Permiten el acceso al texto completo de los artículos contenidos en
las revistas (gratuitamente o previa suscripción), así como a los sumarios y resúmenes de toda la
colección.

Los diarios y las revistas digitales
Te ayudarán para encontrar noticias de actualidad sobre hechos recientes y también las
tendencias de la opinión pública. En este tipo de publicaciones buscaremos información sobre
sucesos locales, nacionales o internacionales de actualidad y también podremos encontrar
editoriales, comentarios, opiniones generales o de expertos. La información que contienen, por lo
tanto, es información general, no especializada, y que nos puede servir para poder adquirir, por
ejemplo, los primeros conocimientos sobre un tema o situarnos en él.

Son muy útiles también para estudios locales. En este sentido, te recomendamos nuestra página
de Prensa Digital, con una amplia selección de prensa en formato electrónico tanto a nivel nacional, como
internacional y también directorios de prensa, bases de datos y hemerotecas.
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CURIOSIDAD: muchos diarios y periódicos digitales ponen a disposición de sus lectores la mayor
parte de sus números anteriores a través del apartado “Hemeroteca”, “Archivo ediciones en papel”, etc.
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Las revistas electrónicas en Turismo y TADE
En el caso de Turismo y TADE, debes tener en cuenta si son revistas accesibles por
suscripción de la Universidad de Alicante o bien si se encuentran en acceso abierto.

Revistas accesibles por suscripción de la Universidad de Alicante:
Annals of Tourism Research
Applied Geography
Cities
Cornell Hospitality Quarterly
Estudios Turísticos
European Journal of Tourism Research
Hotel Management
International Journal of Contemporary Hospitality Management
International Journal of Culture, Tourism and Hospitality Research
International Journal of Retail and Distribution Management
International Journal of Tourism Research
International Review for the Sociology of Sport
Journal of Hospitality and Tourism Research
Journal of Hospitality and Tourism Technology
Journal of Hospitality, Leisure, Sports and Tourism Education
Journal of Leisure Research
Journal of Service Management
Journal of Sport and Social Issues
Journal of Sport Economics
Journal of Travel Research
Journal of Vacation Marketing
Property Management
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Psychology of Sport and Exercise
Research Quarterly for Exercise and Sport
Rural Society
Simulation and Gaming
Space and Culture
Sport Education and Society
Sport Management Review
Tourism Economics
Tourism Geographies
Tourism Management
Tourism Management Perspectives
Tourismos:an International Multidisciplinary Journal of Tourism
Tourist Studies

Revistas en acceso abierto:
Acta Turistica Nova
Aportes y Transferencias. Tiempo Libre, Turismo y Recreación
Cuadernos de Turismo
CV News Comunitat Valenciana
Conexo
Enlightening Tourism. A Pathmaking Journal
European Journal of Tourism, Hospitality and Recreation
Hosteltur
Investigaciones Turísticas
Nexotour
Papers de Turisme
Pasos. Revista de Turismo y Patrimonio Cultural
Revista Iberoamericana de Turismo
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SITA. Sistema de Información Turística de Asturias
Turismo y Desarrollo: Revista de Investigación en Turismo y Desarrollo Local
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Puedes ver una selección de revistas de turismo en el apartado de revistas electrónicas
de la Guía temática de turismo elaborada por la Biblioteca de Geografía, y también en la Guía
temática de Gestión de la empresa turística elaborada por la Biblioteca de Económicas.
Puedes localizar otras revistas relacionadas con las materias vinculadas al Turismo, y
realizar búsquedas de artículos sobre esos temas, en los portales que la BUA tiene contratados
(Springer, Wiley), o que están disponibles gratuitamente (DOAJ, Electronic Journals LibraryTurismo)

La Biblioteca de la Universidad de Alicante tiene suscritos muchos títulos de publicaciones
periódicas a texto completo, es decir, con el acceso al contenido de los artículos, pero, cuando entres en la
revista, tendrás que fijarte en el periodo cronológico suscrito y si el texto completo está disponible
(normalmente en un fichero PDF).
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