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Las revistas electrónicas 

Las revistas electrónicas son publicaciones periódicas cuya edición es digital y en línea. 

La mayoría de las suscritas por la biblioteca están disponibles a texto completo, aunque 

en algunos casos el acceso está limitado a un período de fechas concreto (la información 

de las fechas de acceso se encuentra en la página de cada revista).  

En cuanto a la organización de ellas en la web da biblioteca se pueden distinguir: 

• Revistas electrónicas de la colección digital: da acceso e información a los 

portales de los editores de revistas contratadas, permite la búsqueda por título o 

por materia y ofrece guías y tutoriales de ayuda. 

• Revistas en acceso abierto: da acceso e información a los portales de los 

editores, así como a los nuevos tipos de revistas en acceso abierto. 

También se incluye una página de Revistas científicas en “Recursos de información--

Otros recursos generales”. En ella, más que de las revistas concretas accesibles a través 

de la web da biblioteca, se ofrece información de referencia con enlaces a listados de 

revistas internacionales, nacionales, de acceso abierto, indizadas en la Web of Science, 

en Scopus, con factor de impacto, etc, en la que incardinar la colección de la UDC. 

De especial mención es el apartado de Revistas científicas en la UDC, con acceso al 

portal de revistas electrónicas UDC, en el que se encuentran todas las editadas en acceso 

abierto con el Open Journal Systems (OJS) de la UDC.  

En resumen, las revistas electrónicas se pueden consultar a través de: 

• Catálogo de la biblioteca 

• Buscador y listado alfabético de revistas electrónicas a través de Pórtico, 

portal de acceso a los recursos electrónicos de los que dispone la biblioteca de 

la UDC. 

• Enlaces a los portales de los principales editores y plataformas 

• Selección de portales de revistas en acceso abierto 

http://revistas.udc.es/
http://kmelot.biblioteca.udc.es/search*gag/
http://sfx.bugalicia.org/aco/az/
http://www.udc.es/biblioteca/recursos_informacion/revistas_electronicas/index.html
https://www.udc.es/biblioteca/servizos/apoio_investigacion/recursos_info/acceso_aberto.html

