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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. 

 

 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: 

 

  

  

  

  

  

 

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. 

 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. 

 

http://onlinelibrary.wiley.com/
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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 éste 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. 

 

Los diarios y las revistas digitales 
 

Te ayudarán para encontrar noticias de actualidad sobre hechos recientes y también las 

tendencias de la opinión pública. 

Cómo acceder 
 

Las publicaciones periódicas científicas 
 

 El acceso en la Universidad de Alicante a estas publicaciones lo puedes hacer desde la 
página web de la Biblioteca Universitaria. Debemos desplegar el epígrafe Encuentra información, 
pinchar en el subepígrafe Recursos-e y elegir la opción Revistas-e.  

http://biblioteca.ua.es/es/
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Tienes tres vías para acceder tanto a las revistas electrónicas suscritas por la BUA, como a una 

selección de revistas electrónicas gratuitas: 

 

Buscador y A/Z de revistas electrónicas 

 

 Desde el Buscador y A-Z de revistas electrónicas puedes localizar revistas con el 
texto completo disponible, tanto gratuitas como suscritas por la Universidad. Te 
informarán de la cobertura temporal disponible y, si la revista está integrada en un 
portal, del portal desde el que se puede consultar. Te facilitan el acceso a la revista 
pinchando sobre el enlace. 

 

 Recuerda que desde esta herramienta solamente puedes buscar revistas, no artículos. 

 

https://ua.on.worldcat.org/atoztitles/#journal
https://ua.on.worldcat.org/atoztitles/browse
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Portales de revistas electrónicas 

 

 Desde el enlace Portales de Revistas Electrónicas, en el que tienes disponible una 
relación de portales de suscripción y otra de portales de acceso abierto (gratuitos). En 
estos portales podrás realizar búsquedas por título de revista (o navegar por los 
títulos de revistas o las materias) o bien búsquedas de artículos que cumplan una serie 
de criterios de búsqueda. 

 

Buscador de la BUA 

 

 Desde el Buscador de la BUA. Si utilizas la búsqueda básica, después de introducir 
el título de la revista en la caja de búsqueda y recuperar los resultados, debes 
limitar por tipo de formato publicación electrónica/revista electrónica (tienes que 
pinchar en Ver todo, pues el formato publicación periódica no se muestra 
inicialmente). 

  

 

http://biblioteca.ua.es/es/encuentra-informacion/recursos-e/recursos-e-revistas-electronicas.html
http://biblioteca.ua.es/es/encuentra-informacion/recursos-e/recursos-e-revistas-electronicas.html#sustritas
http://biblioteca.ua.es/es/encuentra-informacion/recursos-e/recursos-e-revistas-electronicas.html#abierto
http://biblioteca.ua.es/es/encuentra-informacion/buscador-de-la-biblioteca.html
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Si utilizas la búsqueda avanzada, has de seleccionar el campo título para introducir los 
términos de búsqueda y limitar la búsqueda por el formato Journal/Magazine. 
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PARA SABER MÁS. 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 preprints, 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. 

 

 

http://biblioteca.ua.es/es/encuentra-informacion/recursos-e/prensa-digital.html
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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. 

 

Las revistas electrónicas en Ciencias Jurídicas 
 

 En el caso de las Ciencias Jurídicas, 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: 
 

 Actualidad administrativa (acceso a través de la base de datos La Ley-Doctrina) 

 Actualidad civil (acceso a través de la base de datos La Ley-Doctrina) 

 Actualidad laboral, continuada por Trabajo y Derecho (acceso a través de la base de datos 

La Ley-Doctrina) 

 Civitas: revista española de derecho administrativo (solicitar contraseña a 

recursos.e@ua.es) 

 Diario La Ley 

 La Ley penal (acceso a través de la base de datos La Ley-Doctrina) 

 Persona y derecho 

 Práctica derecho de daños: revista de responsabilidad civil (acceso a través de la 

base de datos La Ley-Doctrina) 

 Revista de derecho bancario y bursátil (solicitar contraseña a recursos.e@ua.es) 

 Revista de derecho migratorio y extranjería (solicitar contraseña a 

recursos.e@ua.es) 

 Revista general de derecho administrativo 

 Revista general de derecho canónico y derecho eclesiástico del estado 

 Revista general de derecho constitucional 

 Revista general de derecho del trabajo y de la seguridad social 

 Revista general de derecho europeo 

 Revista general de derecho penal 

http://goo.gl/EucXWW
http://goo.gl/EucXWW
http://goo.gl/EucXWW
https://proview.thomsonreuters.com/login.html
mailto:recursos.e@ua.es
http://diariolaley.laley.es/content/Inicio.aspx
http://diariolaley.laley.es/content/Inicio.aspx
http://goo.gl/EucXWW
http://search.proquest.com/pao/publication/1818609
http://goo.gl/EucXWW
https://proview.thomsonreuters.com/login.html
mailto:recursos.e@ua.es
https://proview.thomsonreuters.com/login.html
mailto:recursos.e@ua.es
http://www.iustel.com/v2/revistas/detalle_revista.asp?id=1
http://www.iustel.com/v2/revistas/detalle_revista.asp?id=2
http://www.iustel.com/v2/revistas/detalle_revista.asp?id=3
http://www.iustel.com/v2/revistas/detalle_revista.asp?id=12
http://www.iustel.com/v2/revistas/detalle_revista.asp?id=13
http://www.iustel.com/v2/revistas/detalle_revista.asp?id=8
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 Revista general de derecho procesal 

 Revista general de derecho público comparado 

 Revista general de derecho romano 

Revistas en acceso abierto: 
 

 Aletheia: cuadernos críticos del derecho 

 Cuadernos de derecho transnacional 

 Cuadernos de historia del derecho 

 Cuadernos electrónicos de filosofía del derecho 

 Derecho comparado de la información 

 Derecho penal y criminología 

 Derecho y conocimiento 

 DS: derecho y salud 

 IDP. Revista de internet, derecho y política 

 Revista de bioética y derecho 

 Revista de derecho privado 

 Revista de historia del derecho 

 Revista Derecho del Estado 

 Revista internacional de derecho romano 

 Revista internacional de estudios de derecho procesal y arbitraje 

 
 

PARA SABER MÁS. Puedes ver una selección de revistas de Ciencias Jurídicas en el apartado de 

revistas electrónicas de la Guías temáticas de Ciencias Jurídicas, elaboradas por la Biblioteca de Derecho. 

 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). 

 

http://www.iustel.com/v2/revistas/detalle_revista.asp?id=9
http://www.iustel.com/v2/revistas/detalle_revista.asp?id=14
http://www.iustel.com/v2/revistas/detalle_revista.asp?id=11
http://www.liberlex.com/index.php/aletheia
http://e-revistas.uc3m.es/index.php/CDT
http://revistas.ucm.es/index.php/CUHD&bibid=
http://ojs.uv.es/index.php/CEFD
http://www.revistas.unam.mx/index.php/dci
http://revistas.uexternado.edu.co/index.php?journal=derpen
http://rabida.uhu.es/dspace/handle/10272/1535
http://www.ajs.es/revista-derecho-y-salud
http://journals.uoc.edu/index.php/idp/
http://www.ub.es/fildt/revista/
http://revistas.uexternado.edu.co/index.php?journal=derpri
http://revistas.uexternado.edu.co/index.php?journal=derpri
http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_serial&pid=1853-1784&lng=es&nrm=iso
http://revistas.uexternado.edu.co/index.php?journal=derest
http://www.ridrom.uclm.es/
http://www.riedpa.com/
http://biblioteca.ua.es/es/encuentra-informacion/guias-tematicas/ciencias-juridicas.html
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