
 
  
  

DIFUSIÓ PUBLICACIONS EN SÈRIE. BIBLIOGRAFIA  

ASSOCIACIONS DE REVISTES  

APPEC. Associació de Publicacions Periòdiques en català.: 
http://www.appec.cat/ 

AEEPP. Asociación Española de Editoriales de Publicaciones Periódicas : 
http://www.aeepp.com/ 

ARI. Asociación Revistas de Información: http://www.revistas-
ari.es/index.php/revistas-asociadas?start=18 

ARDE Asociación de Revistas Digitales de España: http://arde.org.es/ 

AREVICIEN. Asociación de Revistas Científicas Españolas : 
http://www.arevicien.es/ 

FIPP. International Federation of the Periodical Press : http://www.fipp.com/  

FAEP. Federación Europea de Editores de Publicaciones Periódicas 
:http://www.faep.org/index.php 

Col·legi de Periodistes de Catalunya: http://www.periodistes.org/inici/catalunya 

JORNADES i SEMINARIS  

Jornades catalanes de revistes científiques: http://taller.iec.cat/jcrc/ 

Jornades d'Història de la premsa: http://jornadespremsa.uab.cat/ 

Jornades d'edició digital: http://edi.cat/jornades?___store=default 

EBSCO Open Day: http://www2.ebsco.com/es-
es/newscenter/Pages/OpenDays.aspx  

Col·loqui: Recerca històrica i accesibilitat digital: 
http://www.upf.edu/depeca/auladb/colo13.htm 

Seminario ARCE: http://www.arce.es/NewsDetail.aspx?id=688 

Congreso de editores de publicaciones periódicas: 
http://www.congresoeditores.org/index2.html 
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PORTALS i HEMEROTEQUES DIGITALS  

 ARCA (Arxiu de Revistes Catalanes Antigues): 
http://www.bnc.cat/digital/arca/  

 BVPH (Biblioteca Virtual de Prensa Histórica): 
http://prensahistorica.mcu.es/es/consulta/busqueda.cmd  

 Fons local de publicacions periòdiques digitalitzades (DIBA): 
http://www.diba.es/xbcr/default.htm  

 Biblioteca Nacional de España · Hemeroteca digital: 
http://www.diba.es/xbcr/default.htm  

 El Quiosc (UAB): diaris i revistes d'arreu del món a internet: 
http://www.bib.uab.es/premsa/  

 El Kiosco.net: http://kiosko.net/  
 RACO (Revistes Catalanes en curs d'Accés Obert): http://www.raco.cat/  
 Premsa catalana: inventari col·lectiu de còpies digitals i microfilms: 

http://www.bnc.cat/catalegs/fonsrpp/inici.php 

Altres recursos  

 ISSN home page: http://www.issn.org/  
 RESH: Revistas españolas de Ciencias Sociales y Humanas: Valoración 

integrada e índice de citas: http://resh.cindoc.csic.es/index.php  
 UlrichWeb: http://www.ulrichsweb.com/ulrichsweb/  
 E-revist@s: plataforma open acces de revistas científicas electrónicas 

españolas e iberoamericanas: http://www.erevistas.csic.es/  
 Redalyc: Red de revistas científicas de America Latina y el Caribe: 

http://www.uoc.edu/uocpapers/4/cat/indexacio.html  
 Institut Català de la Dona. Hemeroteca Difusió: 

http://www20.gencat.cat/portal/site/icdones/menuitem.076d5dfdbecd6f85
39a72641b0c0e1a0/?vgnextoid=43c754f598c9b110VgnVCM1000000b0
c1e0aRCRD&vgnextchannel=43c754f598c9b110VgnVCM1000000b0c1
e0aRCRD&vgnextfmt=default  

 Periodicals index on-line: 
http://pio.chadwyck.com/home.do?instit1=ts2003&instit2=trialsystem  

 Portal: http://www.bib.ub.edu/revistes-ub/  
 Temaria: http://temaria.net/  
 Revistes científiques online IEC: 

http://publicacions.iec.cat/RevistesCientifiques.do?moduleName=revistes
_cientifiques  

 Difusión: periódico digital para el sector editorial: http://difusion.com.es/  
 Gaceta de prensa: http://www.gacetadeprensa.com/  
 Bibliosfera publicacions: 

http://www.diba.cat/biblioteques/treballenxarxa/quefem/xarxabiblioteques
/publicacions.asp  

 DICE: Difusión y Calidad Editorial de las Revistas Españolas de 
Humanidades y Ciencias Sociales y Jurídicas : http://dice.cindoc.csic.es/  

 Latin Index: http://www.latindex.unam.mx/index.html?opcion=3  
 MIAR. Matriu d’informació per l’avaluació de revistes: 

http://miar.ub.es/como.php 
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ARTICLES  

*Las publicaciones periódicas científicas y su difusión electrónica / Javier Díaz 
Noci. Boletín de la ANABAD XXXV (1985), núm.4 
http://www.ehu.es/zer/zer2/6artdiaz.html 

Abstract. Los medios de comunicación electrónicos, multimedia e interactivos, son ya 
desde hace unos años una realidad. Desde 1993-1994 hasta hoy, miles de medios de 
comunicación, versiones virtuales de periódicos, radios o televisiones convencionales, 
y también nuevos medios informativos pensados expresamente para el ciberespacio, 
son accesibles en la red Internet. En su corta existencia, el periodismo electrónico ha 
apuntado ya ciertas tendencias que permiten hablar de nuevos medios de 
comunicación. La presente nota sólo pretende dar cuenta de las características 
propias que estos medios de comunicación electrónicos están desarrollando, de los 
campos de investigación académicos que pueden aplicarse y se aplican de hecho al 
periodismo electrónico, y facilitar algunas referencias bibliográficas (tanto físicas, libros 
y artículos impresos, como virtuales, direcciones electrónicas donde hallar información 
al respecto) con que ayudar a quienes estén interesados sobre el tema. En definitiva, 
un mero "estado de la cuestión" con el que adentrarse en el periodismo del 
ciberespacio. Paraules clau: Periodisme científic. Periodismo electrònic, Periodisme 
digital, Multimedia, Internet, Ciberespai.  

*La información académica al encuentro de la tecnología digital: Periodismo 
científico en el ciberespacio / Koldobika Meso Ayerdi y Javier Díaz Noci 
http://www.euskonews.com/0194zbk/gaia19403es.html 

Abstract. Las revistas científicas, al igual que la prensa escrita, el libro, la radio o la 
televisión, también se han beneficiado notablemente con la posibilidad de transmisión 
electrónica. Su interés por las nuevas formas de servir la información se remontan a 
los años ochenta, cuando aparecen los primeros servicios de teletexto y videotexto. En 
1985, Juan Olaechea Labayen resumía de manera acertada cuál era el panorama de 
las publicaciones científicas frente a las nuevas tecnologías. La moderna literatura 
científica, venía a decir Olaechea, con sus crecientes necesidades de concisión y 
sobriedad, además de la urgencia de dar a conocer el trabajo que impone la moderna 
investigación, motivaron el paso del libro a la revista, como forma más ágil de edición. 
Paraules clau: Periodisme científic. Periodismo electrònic, Periodisme digital, 
Multimedia, Internet, Ciberespai.  

*Fuentes de información: publicaciones periódicas sobre archivos, bibliotecas y 
centros de documentación / Maria Rosa Garrido Arrilla. 
http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:EU2_K4mqxi8J:revistas.ucm.es/in
f/02104210/articulos/DCIN9696110119A.PDF+rosa+garrido+arilla+fuentes+de+
informacion&hl=es&gl=es&pid=bl&srcid=ADGEESjqWQYS5ZbcgCQge3mLBN
VoSacdDUPQIRpgT-Hw1ziscWs5a5h9-
3FT79zuvKXt19mJ4g4XCWO3WE5NwaAfewYuK5SY5SoIH8ajmLkVbY_Tzx7x
qlCvv3bIdd0MbtE1oPE3cpDW&sig=AHIEtbRbBgVuQdDuwrRtNNNxLrWrn3d9q
g 

Abstract . Parece claro, que la revista especializada, la revista científica, se ha 
erigido desde hace más de un siglo en el vehículo fundamental para la 
comunicación científica. En la actualidad, el debate científico se produce 
principalmente a través de este canal. De ahí que nos parezca de interés la 
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publicación de este indice que incluye títulos de revistas procedentes de 
diversos países, si tenemos en cuenta que la mayoría de la literatura publicada 
en otros canales (tesis doctorales, libros, ponencias de congresos, etc.) termina 
siendo publicada en revistas, por determinada. Paraules clau: Periodismo 
electrènic, Periodisme digital, Multimèdia, Internet.  

*Tendencias del periodismo electrónico. Una aproximación a la investigación 
sobre medios de comunicación en Internet /Javier Díaz Noci. 
http://www.ehu.es/zer/zer2/6artdiaz.html 

Abstract. Los medios de comunicación electrónicos, multimedia e interactivos, son ya 
desde hace unos años una realidad. Desde 1993-1994 hasta hoy, miles de medios de 
comunicación, versiones virtuales de periódicos, radios o televisiones convencionales, 
y también nuevos medios informativos pensados expresamente para el ciberespacio, 
son accesibles en la red Internet. En su corta existencia, el periodismo electrónico ha 
apuntado ya ciertas tendencias que permiten hablar de nuevos medios de 
comunicación. La presente nota sólo pretende dar cuenta de las características 
propias que estos medios de comunicación electrónicos están desarrollando, de los 
campos de investigación académicos que pueden aplicarse y se aplican de hecho al 
periodismo electrónico, y facilitar algunas referencias bibliográficas (tanto físicas, libros 
y artículos impresos, como virtuales, direcciones electrónicas donde hallar información 
al respecto) con que ayudar a quienes estén interesados sobre el tema. En definitiva, 
un mero "estado de la cuestión" con el que adentrarse en el periodismo del 
ciberespacio.Paraules clau: Periodisme electrónic, Periodisme digital, Mitjans de 
comunicació de massa, Multimèdia, Internet.  

*Desarrollo del periodismo electrónico / Javier Díaz Noci y Koldo Meso Ayerdi 
dins El profesional de la información, diciembre 1998 
http://www.elprofesionaldelainformacion.com/contenidos/1998/diciembre/desarr
ollo_del_periodismo_electronico.html 

Abstract . El periodismo electrónico es ya una realidad en Internet, aunque su 
madurez está todavía lejos. La información periodística en línea debe aún 
buscar su propio lenguaje discursivo, basándose en las posibilidades técnicas 
que ya existen. Este artículo analiza cuáles son esas características inherentes 
al discurso periodístico digital y traza una breve historia del desarrollo de los 
medios de comunicación en línea en Estados Unidos y Europa, y por supuesto 
en España. Paraules clau: Periodisme electrónic, Periodisme digital, Internet, 
muñtimèdia.  

*La mujer en las publicaciones periódicas” / Biblioteca Regional de Madrid 
Joaquín Leguina. http://www.madrid.org/bpcm/bibreg_rec_mujpub.html 

Abstract. El tema de la dona apareix molt sovint a les publicacions en sèrie. Amb 
aquesta selecció d’articles, ofereix una petita mostra sobre aquesta materia. Paraules 
clau: Dona, Publicacions en sèrie, Internet.  
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