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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 

 

 

 

 

  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 formado por personal experto de la editorial. 
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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 y expertas. 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. 

  Puedes acceder a la página de Prensa digital que mantienen la BUA, desde el epígrafe 
Encuentra información del menú lateral, pinchando en el subepígrafe Recursos-E y eligiendo la 
opción de Prensa digital. 

https://biblioteca.ua.es/es/encuentra-informacion/recursos-e/prensa-digital.html
https://biblioteca.ua.es/es/
https://biblioteca.ua.es/es/encuentra-informacion/recursos-e/recursos-e-libros-electronicos-revistas-electronicas-bases-de-datos-dialnet.html
https://biblioteca.ua.es/es/encuentra-informacion/recursos-e/prensa-digital.html
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Cómo acceder a las publicaciones periódicas científicas 

 

 

 

Tienes cuatro vías para acceder tanto a las revistas electrónicas suscritas por la BUA, como 

a una selección de revistas electrónicas gratuitas. 

CURIOSIDAD: Muchos diarios y periódicos digitales ponen a disposición de las personas 
lectoras, la mayor parte de sus números anteriores a través del apartado “Hemeroteca”, 
“Archivo ediciones en papel”, etc. 

     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/
https://biblioteca.ua.es/es/encuentra-informacion/recursos-e/recursos-e-libros-electronicos-revistas-electronicas-bases-de-datos-dialnet.html
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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, de si la revista está integrada en un portal desde el que se 

puede consultar.  Te facilita el acceso a la revista, pinchando sobre el enlace.  

 

 

El resultado es el siguiente: 

 

     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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Portales de Revistas electrónicas 

 

Desde el enlace Portales de Revistas Electrónicas; en el 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 bien navegar por los títulos de revistas o las materias) o 

bien búsquedas de artículos que cumplan una serie de criterios de búsqueda. 

 

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
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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 Más, el formato publicación 

electrónica no se muestra inicialmente). 

     Los portales de revistas electrónicas son sitios web que ofrecen a la persona usuaria 
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 preprimts, personalización de la información, cuentas de usuario o usuaria… 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. 
 

http://biblioteca.ua.es/es/encuentra-informacion/buscador-de-la-biblioteca.html
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El resultado es el siguiente: 
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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. 

 

 

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. 

 

 

 
 

Las revistas electrónicas en Sociología 
 

 En el caso de esta titulación, cuando nos referimos a las publicaciones periódicas,  debes 

tener en cuenta si son revistas de ámbito nacional (o de habla hispana) o internacionales. Por 

ejemplo, en el caso de Sociología es especialmente importante tener en cuenta dónde se editan, 

pues la realidad socioeconómica de cada país es diferente y, por tanto, también lo son sus 

respuestas desde esta disciplina.  
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Revistas de Sociología 

Publicaciones españolas o en español: 

PUBLICACIONES PERIÓDICAS EN ESPAÑOL  

TÍTULO DESCRIPCIÓN COBERTURA 

EMPIRIA: REVISTA DE METODOLOGÍA 

DE CIENCIAS SOCIALES 

Creada en 1998 en el seno de la Facultad de Ciencias 

Políticas y Sociología de la UNED tiene por objeto 

contribuir a la producción y el debate sobre las técnicas 

de investigación social aplicada 

1998- 

NOMADAS. REVISTA CRITICA DE 

CIENCIAS SOCIALES Y JURIDICAS 

Creada en 1998 en el seno de la Facultad de Ciencias 

Políticas y Sociología de la UNED tiene por objeto 

contribuir a la producción y el debate sobre las técnicas 

de investigación social aplicada 

2001- 

OBETS. REVISTA DE CIENCIAS 

SOCIALES 

 

Revista de investigación semestral editada por el 

Observatorio Europeo de Tendencias Sociales (OBETS), 

grupo de investigación integrado en el IUDESP, Instituto 

Interuniversitario de Desarrollo Social y Paz de la UA 

2008- 

PAPERS: REVISTA DE SOCIOLOGIA 

 

Revista de la Universidad Autónoma de Barcelona 

especializada en los temas sociológicos más 

representativos, ha publicado los debates teóricos y 

metodológicos de actualidad en las diferentes ciencias 

sociales, la investigación más reciente sobre temas de 

interés prioritario en las ciencias sociales y el 

seguimiento analítico de la evolución de la estructura 

social española, en el doble nivel del Estado y de las 

autonomías 

1973- 

POLITICA Y SOCIEDAD 
Revista de la Universidad Complutense de Madrid 

centrada en las Ciencias Sociales 
1988- 

REDES. REVISTA HISPANA PARA EL 

ANALISIS DE REDES SOCIALES 

REDES. Revista hispana para el análisis de redes sociales 

es una revista académica publicada conjuntamente por 

egolab-GRAFO (UAB) y el LRPC (US), orientada a ofrecer 

2002- 

http://e-spacio.uned.es/revistasuned/index.php/empiria
http://e-spacio.uned.es/revistasuned/index.php/empiria
http://revistas.ucm.es/index.php/NOMA
http://revistas.ucm.es/index.php/NOMA
http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/7950
http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/7950
http://iudesp.ua.es/
http://iudesp.ua.es/
http://papers.uab.cat/
http://revistas.ucm.es/index.php/POSO
http://revista-redes.rediris.es/
http://revista-redes.rediris.es/


Las revistas electrónicas 
 

 

    pág. 13 

resultados de investigación sobre redes sociales y 

contribuciones teóricas con una perspectiva reticular, 

especialmente desde y para el mundo iberoamericano 

REVISTA INTERNACIONAL DE 

SOCIOLOGIA  (RIS) 

Revista del CSIC cuyo principal objetivo es la publicación 

de trabajos científicos de carácter empírico, 

epistemológico o teórico, además de entrar, como 

órgano de reflexión y debate, en las consideraciones 

filosófico-morales de cuestiones importantes que 

afectan a la ciudadanía 

1943- 

REVISTA ESPAÑOLA DE 

INVESTIGACIONES SOCIOLOGICAS 

(REIS) 

 

Revista del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), 

cuyo objetivo es procurar la difusión de estudios de 

naturaleza académica que contribuyan al mejor 

conocimiento de la sociedad española. Por su trayectoria 

histórica y el alto nivel de calidad exigido a las 

contribuciones se ha convertido en una revista de 

referencia para cualquier persona que investigue en el 

ámbito de las Ciencias Sociales 

1978- 

REVISTA ESPAÑOLA DE SOCIOLOGIA 

(RES) 

 

Revista oficial de la Federación Española de Sociología 

cuyo objetivo es presentar los principales debates que 

tienen lugar en el ámbito de las Ciencias sociales. La 

revista se edita en formato impreso y electrónico. 

2001- 

RMF. REVISTA MIGRACIONES 

FORZADAS 

 

La Revista Migraciones Forzadas (RMF) presenta 

artículos breves, accesibles en formato de revista. Cada 

número consta de un tema central y una serie de 

artículos generales sobre la migración forzada. RMF se 

publica en español, inglés, francés y árabe, y está 

disponible de forma gratuita en forma impresa y en línea 

1998- 

 

 

 

 

http://revintsociologia.revistas.csic.es/index.php/revintsociologia
http://revintsociologia.revistas.csic.es/index.php/revintsociologia
http://www.reis.cis.es/REIS/html/index.html
http://www.reis.cis.es/REIS/html/index.html
http://www.reis.cis.es/REIS/html/index.html
http://www.reis.cis.es/REIS/html/index.html
http://fes-sociologia.com/bienvenidos-as-a-la-revista-espanola-de-sociologia/pages/234/
http://fes-sociologia.com/bienvenidos-as-a-la-revista-espanola-de-sociologia/pages/234/
http://www.fmreview.org/es/issues
http://www.fmreview.org/es/issues
http://online.sagepub.com/
http://online.sagepub.com/
http://online.sagepub.com/
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Publicaciones internacionales: 

PUBLICACIONES PERIÓDICAS INTERNACIONALES 

TÍTULO DESCRIPCIÓN COBERTURA 

THE AMERICAN JOURNAL OF 

SOCIOLOGY 

 

Considerada la primera revista académica americana de 

Sociología, se centra en su aspecto teórico y metodológico 
1895- 

(1895-2008 a 

texto completo) 

AMERICAN SOCIOLOGICAL 

REVIEW 

Revista de la American Sociological Association (ASA) se 

centra en el ámbito de la Sociología desde 1936 
1936- 

ANNUAL REVIEW OF 

SOCIOLOGY 

La misión de esta revista es examinar sistemática y 

periódicamente los avances académicos en el mundo de la 

Sociología, generando un debate crítico sobre ellos 

1975- 

JOURNAL OF CONFLICT 

RESOLUTION 

 

Revista dedicada a la investigación de las causas y 

soluciones de los conflictos humanos, centrándose en los 

conflictos entre y dentro de los estados, con el objetivo de 

ayudar en la comprensión de los problemas de la guerra y 

la paz 

1957- 

JOURNAL OF PEACE RESEARCH 

Revista bimestral sobre el trabajo académico y de 

investigación para la paz, adentrándose en las causas de la 

violencia y resolución de conflictos. Esta revista es 

miembro de Committee on Publication Ethics (COPE) 

1964- 

JOURNAL OF SOCIOLOGY 

 

Revista oficial de The Australian Sociological Association. 

Se centra en la sociología relativa a Australia y a promover 

el diálogo y el debate entre los sociólogo 

1999- 

POPULATION AND 

DEVELOPMENT REVIEW 

 

Revista publicada por el Population Council, organización 

internacional sin ánimo de lucro dedicada a mejorar el 

bienestar y la salud reproductiva de las generaciones 

actuales y futuras, y para ayudar a lograr alcanzar un 

equilibrio humano, equitativo y sostenible entre la 

población y los recursos 

1973- 

SOCIAL NETWORKS 
Revista de carácter interdisciplinar que proporciona un 

1979- 

http://ua.worldcat.org/title/american-journal-of-sociology/oclc/645082853&referer=brief_results
http://ua.worldcat.org/title/american-journal-of-sociology/oclc/645082853&referer=brief_results
http://ua.worldcat.org/title/american-sociological-review/oclc/38161061&referer=brief_results
http://ua.worldcat.org/title/american-sociological-review/oclc/38161061&referer=brief_results
http://ua.worldcat.org/title/annual-review-of-sociology/oclc/38161063&referer=brief_results
http://ua.worldcat.org/title/annual-review-of-sociology/oclc/38161063&referer=brief_results
http://ua.worldcat.org/title/journal-of-conflict-resolution/oclc/48532777&referer=brief_results
http://ua.worldcat.org/title/journal-of-conflict-resolution/oclc/48532777&referer=brief_results
http://ua.worldcat.org/title/journal-of-peace-research/oclc/49976383&referer=brief_results
http://ua.worldcat.org/title/journal-of-sociology/oclc/48369461&referer=brief_results
http://ua.worldcat.org/title/journal-of-sociology/oclc/48369461&referer=brief_results
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/%28ISSN%291728-4457
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/%28ISSN%291728-4457
http://ua.worldcat.org/title/social-networks/oclc/53168731&referer=brief_results
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 foro común para personas interesadas en la antropología,  

sociología, historia, política, biología…  y representantes 

de cualquier disciplina que comparta el interés por el 

estudio empírico de la estructura de las relaciones sociales 

y en forma de red 

SOCIOLOGICAL METHODOLOGY 

Revista de la American Sociological Association dedicada 

exclusivamente a la vertiente metodológica en la 

investigación sociológica. Se trata de un compendio de 

avances nuevos y, a veces, controvertidos en la 

metodología de las Ciencias sociales, provenientes de 

diversas áreas 

1969- 

SOCIOLOGICAL THEORY 

Revista de la American Sociological Association 

centrada en la teoría sociológica, su historia, nuevas 

aportaciones y metateoría 

1983- 

 

Las mencionadas hasta aquí son publicaciones de tipo genérico. Además contáis con varias 

revistas especializadas según el grupo social o la temática. Ejemplos serían Annals of Tourism 

Research, Gender & society : official publication of Sociologists for Women in Society o Journal of 

Marriage and the Family. 

 

 PARA SABER MÁS 

 

 Puedes más revistas sobre Economía y Administración de Empresas en el apartado 

revistas electrónicas de las Guías temáticas  relacionadas con estas áreas que hemos elaborado 

para ti en la Biblioteca de Económicas.  

Además, puedes consultar nuestro tutorial La Hemeroteca de la Biblioteca de Económicas. 

http://ua.worldcat.org/title/sociological-methodology/oclc/48537305&referer=brief_results
http://ua.worldcat.org/title/sociological-theory/oclc/48536217&referer=brief_results
http://ua.worldcat.org/title/annals-of-tourism-research/oclc/38523280&referer=brief_results
http://ua.worldcat.org/title/annals-of-tourism-research/oclc/38523280&referer=brief_results
http://ua.worldcat.org/title/gender-society-official-publication-of-sociologists-for-women-in-society/oclc/48537302&referer=brief_results
http://ua.worldcat.org/title/journal-of-marriage-and-the-family/oclc/49976459&referer=brief_results
http://ua.worldcat.org/title/journal-of-marriage-and-the-family/oclc/49976459&referer=brief_results
http://ua-es.libguides.com/Guias-tematicas
http://hdl.handle.net/10045/29156
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 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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