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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 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 

 

 

 

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://biblioteca.ua.es/es/encuentra-informacion/recursos-e/recursos-e-libros-electronicos-revistas-electronicas-bases-de-datos-dialnet.html
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Tienes cuatro vías para acceder tanto a las revistas electrónicas suscritas por la 
BUA, como a una selección de revistas electrónicas gratuitas. 

1. 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. 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. 

 

 

 

 

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

https://ua.on.worldcat.org/atoztitles/search#journal
https://ua.on.worldcat.org/atoztitles/browse
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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://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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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,…). 

 

 
 

 

En la pestaña Información de ejemplar encontrarás el acceso al texto completo 
 

 

http://gaudi.ua.es/
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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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 PARA SABER MÁS  

 

 

Los diarios y 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. 

 

     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... 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. 

     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 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: 

      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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 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 

 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 

http://www.sciencedirect.com/science/journal/01607383
http://www.sciencedirect.com/science/journal/01436228
http://www.sciencedirect.com/science/journal/02642751
http://cqx.sagepub.com/
http://www.iet.tourspain.es/es-es/documentacionturistica/revistaestudiosturisticos/paginas/default.aspx
http://search.proquest.com/publication/55001
http://search.proquest.com/publication/2712
http://search.proquest.com/publication/29798
http://www.emeraldinsight.com/journals.htm?issn=1750-6182
http://search.proquest.com/publication/38213
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002/%28ISSN%291522-1970
http://irs.sagepub.com/
http://jht.sagepub.com/
http://search.proquest.com/publication/105997
http://search.proquest.com/publication/40023
http://search.proquest.com/publication/34631
http://www.emeraldinsight.com/journals.htm?issn=1757-5818
http://jss.sagepub.com/
http://jse.sagepub.com/
http://jtr.sagepub.com/
http://jvm.sagepub.com/
http://search.proquest.com/publication/25911
http://www.sciencedirect.com/science/journal/14690292
http://search.proquest.com/publication/40785
http://search.proquest.com/publication/38298
http://sag.sagepub.com/
http://sac.sagepub.com/
http://ejournals.ebsco.com/journal2.asp?journalid=104670
http://www.sciencedirect.com/science/journal/14413523
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 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 

 International Journal of Sport Management, Recreation and Tourism 

 Investigaciones Turísticas 

 Nexotour 

 Papers de Turisme 

 Pasos. Revista de Turismo y Patrimonio Cultural 

 Revista Iberoamericana de Turismo 

 SITA. Sistema de Información Turística de Asturias 

 Turismo y Desarrollo: Revista de Investigación en Turismo y Desarrollo Local 

 

 PARA SABER MÁS 

http://www.ingentaconnect.com/content/ip/tec
http://ejournals.ebsco.com/Journal2.asp?JournalID=104407
http://www.sciencedirect.com/science/journal/02615177
http://www.sciencedirect.com/science/journal/22119736
http://www.chios.aegean.gr/tourism/journal.htm
http://tou.sagepub.com/
http://hrcak.srce.hr/acta-turistica-nova?lang=en
http://nulan.mdp.edu.ar/aportes.html
http://revistas.um.es/turismo/index
http://comunitatvalenciana.com/search/apachesolr_search/cvnews
http://www.nexotur.com/conexo/
http://www.uhu.es/publicaciones/ojs/index.php/et/issue/archive
http://www.ejthr.com/
http://www.hosteltur.com/
http://www.ijsmart.eu/
http://www.investigacionesturisticas.es/iuit
http://www.nexotur.com/secciones.php?sec=indice
http://www.papersdeturisme.gva.es/ojs/index.php/Papers/index
http://www.papersdeturisme.gva.es/ojs/index.php/Papers/index
http://www.pasosonline.org/articulos/658-12-1
http://www.seer.ufal.br/index.php/ritur
http://www.sita.org/boletines.htm
http://www.eumed.net/rev/turydes/index.htm
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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 Library-Turismo…) 

      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://aplicacionesua.cpd.ua.es/catalogaxxi/C10078PPESII1/S129353/P129352NN1/CAT/INDEX.HTML
https://aplicacionesua.cpd.ua.es/catalogaxxi/C10073PPESII1/S152106/P152105NN1/CAT/INDEX.HTML
https://aplicacionesua.cpd.ua.es/catalogaxxi/C10073PPESII1/S152106/P152105NN1/CAT/INDEX.HTML
http://link.springer.com/
http://onlinelibrary.wiley.com/
http://onlinelibrary.wiley.com/
http://www.doaj.org/
http://rzblx1.uni-regensburg.de/ezeit/searchres.phtml?bibid=AAAAA&colors=1&lang=en&selected_colors%5b%5d=1&jq_type1=KW&jq_term1=turismo+or+tourism&jq_bool2=AND&jq_type2=IS&jq_term2=&jq_bool3=AND&jq_type3=PU&jq_term3=&hits_per_page=50&search_journal=Search&Notations%5b%5d=all
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