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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. 

 

 

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. 

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

 

 

Cómo acceder 
 

 

 

 

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 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/
http://goo.gl/bZlbmC
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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. 

 

1. Buscador 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. 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. 

http://goo.gl/ueorWn
http://goo.gl/mIdrcq
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Recuerda que desde esta herramienta  solamente puedes buscar revistas, no artículos. 
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2. 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 en acceso abierto (gratuitos). 

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. 

 

3. 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, limitas por 

tipo de formato publicación electrónica / revista electrónica (tienes que pinchar en 

Ver todo, el formato publicación periódica no se muestra inicialmente). 

http://goo.gl/bSX3Iz
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://goo.gl/IcWENY


Las revistas electrónicas 

 

 

 

  pág. 7 

 

 

 



Las revistas electrónicas 

 

 

 

  pág. 8 

 

 

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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4. Catálogo de la BUA 

 Desde el Catálogo de la BUA, podemos localizar tanto revistas impresas como 

revistas electrónicas suscritas a texto completo. Para localizar las revistas 

electrónicas, podemos utilizar el formulario de búsqueda avanzada, buscando por 

el título de la revista y la materia publicaciones periódicas electrónicas o por el 

título de la revista y el nombre del portal (en el caso de las revistas integradas en 

portales) en el campo serie (por ejemplo Springer, ScienceDirect, IEEE, ACM,…). 

 

http://gaudi.ua.es/
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En la pestaña Información de ejemplar encontrarás el acceso al texto completo 
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En la pestaña Registro del catálogo, toda la información bibliográfica y de fondos de la revista y la 

información sobre si está restringida su consulta a la comunidad universitaria. 
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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. 
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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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Las revistas electrónicas en Filologías 
 

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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 En el caso de Filologías, cuando nos referimos a  las publicaciones periódicas, debes  tener 

en cuenta si son revistas accesibles por suscripción de la Universidad de Alicante o revistas 

electrónicas en acceso abierto. A continuación te destacamos una selección de revistas que pone a 

tu disposición la Biblioteca. 

Revistas accesibles por suscripción de la Universidad de Alicante: 

 

 

 AL-MASAQ     

 AL-QANTARA     

 AMERICAN LITERARY HISTORY  

 AMERICAN SPEECH    

 ANGLO-SAXON ENGLAND    

 BULLETIN OF HISPANIC STUDIES   

 QUARTERLY      

 CHAUCER REVIEW     

 LANGUAGE AND LINGUISTICS  

 ENGLISH LITERARY RENAISSANCE   

 ENGLISH STUDIES     

 ENGLISH TODAY     

 JOURNAL OF AMERICAN STUDIES    

 JOURNAL OF ARABIC LITERATURE  

 JOURNAL OF ENGLISH LINGUISTICS    

 JOURNAL OF IBERIAN AND LATIN AMERICAN STUDIES  

 JOURNAL OF POSTCOLONIAL WRITING   

 JOURNAL OF PRAGMATICS    

 LANGUAGE AND COMMUNICATION  

 LANGUAGE AND LITERATURE 

 LANGUAGE RESOURCES AND EVALUATION  

http://www.tandfonline.com/loi/calm20#.U4g6zHYlu1s
http://al-qantara.revistas.csic.es/index.php/al-qantara
http://alh.oxfordjournals.org/
http://www.jstor.org/action/showPublication?journalCode=americanspeech&
http://journals.cambridge.org/action/displayJournal?jid=ASE
http://online.liverpooluniversitypress.co.uk/loi/bhs
http://camqtly.oxfordjournals.org/
http://muse.jhu.edu/journals/cr/
http://journals.cambridge.org/action/displayJournal?jid=ELL
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/%28ISSN%291475-6757
http://ejournals.ebsco.com/Journal2.asp?JournalID=104490
http://journals.cambridge.org/action/displayJournal?jid=ENG
http://search.proquest.com/publication/48665
http://search.proquest.com/pao/publication/1817986
http://eng.sagepub.com/
http://ejournals.ebsco.com/Journal2.asp?JournalID=105372
http://www.tandfonline.com/loi/rjpw20#.U4hAeXYlu1s
http://www.sciencedirect.com/science/journal/03782166
http://www.sciencedirect.com/science/journal/02715309
http://lal.sagepub.com/
http://link.springer.com/journal/10579
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 LANGUAGE TESTING     

 LSA BULLETIN/ LINGUISTIC SOCIETY OF AMERICA MEMBERSHIP  

 NEW LITERARY HISTORY    

 POETICS     

 POETICS TODAY     

 REVISTA DE FILOLOGIA ESPAÑOLA   

 REVISTA DE LITERATURA    

 SECOND LANGUAGE RESEARCH   

 SHAKESPEARE      

 SIGN LANGUAGE AND LINGUISTICS   

 STUDIA LINGUISTICA    

 SYSTEM      

 TESOL JOURNAL  

 THEATRE SURVEY    

 WORLD ENGLISHES   

   

Revistas en acceso abierto: 

 

 ANALES DE LITERATURA HISPANOAMERICANA  

 ANAQUEL DE ESTUDIOS ARABES   

 ANCIENT NARRATIVE     

 ANUARIO DE ESTUDIOS FILOLOGICOS   

 BOLETIN DE FILOLOGIA      

 COMPARATIVE CRITICAL STUDIES   

 DIACHRONICA      

 ENGLISH JOURNAL     

 FUNCTIONS OF LANGUAGE    

 GENDER AND LANGUAGE    

http://ejournals.ebsco.com/Journal2.asp?JournalID=102064
http://www.linguisticsociety.org/
http://www.jstor.org/action/showPublication?journalCode=newlitehist&
http://www.sciencedirect.com/science/journal/0304422X
http://www.jstor.org/action/showPublication?journalCode=poeticstoday
http://revistadefilologiaespañola.revistas.csic.es/index.php/rfe
http://revistadeliteratura.revistas.csic.es/index.php/revistadeliteratura
http://search.proquest.com/publication/37141
http://ejournals.ebsco.com/Journal2.asp?JournalID=112179
http://www.ingentaconnect.com/content/jbp/sll
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/%28ISSN%291467-9582
http://www.sciencedirect.com/science/journal/0346251X
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002/%28ISSN%291949-3533
http://journals.cambridge.org/action/displayJournal?jid=TSY
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/%28ISSN%291467-971X
http://revistas.ucm.es/index.php/ALHI
http://search.proquest.com/publication/76092
http://www.ancientnarrative.com/old/
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=111
http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_serial&pid=0718-9303&lng=es&nrm=iso
http://www.euppublishing.com/journal/ccs
http://www.ingentaconnect.com/content/jbp/dia
http://www.ncte.org/journals/ej
http://www.ingentaconnect.com/content/jbp/fol
http://www.equinoxpub.com/journals/index.php/GL/issue/archive
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 HISPANIC RESEARCH JOURNAL   

 HISPANIC REVIEW     

 LINGUISTIC INQUIRY     

 LINGUISTICAE INVESTIGATIONES   

 MODERN LANGUAGE REVIEW   

 NINETEENTH-CENTURY LITERATURE   

 PRAGMATICS (WILRIJK)    

 PRAGMATICS AND COGNITION   

 PUBLICATIONS OF THE MODERN LANGUAGE ASSOCIATION OF AMERICA  

 REVISTA IBEROAMERICANA    

 REVISTA DE FILOLOGIA ROMANICA 

 SEFARAD 

 STUDIES IN LANGUAGE    

 STYLE (DEKALB)     

 TERMINOLOGY     

 TIMES LITERARY SUPPLEMENT. TLS   

 YEARBOOK OF ENGLISH STUDIES 

 

 PARA SABER MÁS 

 

 Puedes ver una selección de revistas de geografía en el apartado de revistas electrónicas 

de las Guías temáticas de Lengua y Literatura elaboradas por la Biblioteca de Filosofía y Letras. 

También, en la sección de la Web Recursos-e de la BUA en su apartado de Bases de Datos: Lengua 

y Literatura puedes consultar todas las Bases de Datos con revistas electrónicas.  Puedes localizar 

otras revistas relacionadas con las materias vinculadas a Filología, y realizar búsquedas de 

artículos sobre esos temas, en los portales que la BUA tiene contratados (BRILL, Cambridge 

http://ejournals.ebsco.com/Journal2.asp?JournalID=113039
http://www.jstor.org/action/showPublication?journalCode=hispanicreview&
http://ejournals.ebsco.com/Journal2.asp?JournalID=102192
http://ejournals.ebsco.com/Journal2.asp?JournalID=101939
http://search.proquest.com/pao/publication/1819145
http://www.jstor.org/action/showPublication?journalCode=ninecentlite
http://ipra.ua.ac.be/main.aspx?c=*HOME&n=1478&ct=1478
http://www.ingentaconnect.com/content/jbp/pc
http://search.proquest.com/publication/41044
http://revista-iberoamericana.pitt.edu/ojs/index.php/Iberoamericana
http://revistas.ucm.es/index.php/RFRM
http://search.proquest.com/publication/1817896
http://www.ingentaconnect.com/content/jbp/sl
http://search.proquest.com/publication/35321
http://www.ingentaconnect.com/content/jbp/term
http://www.the-tls.co.uk/tls/
http://www.jstor.org/action/showPublication?journalCode=yearenglstud
https://goo.gl/QoZM2Y
https://goo.gl/bZlbmC
https://goo.gl/IFDS5j
https://goo.gl/IFDS5j
http://www.ingentaconnect.com/content/brill
http://journals.cambridge.org/action/home
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