SAGE JOURNALS ONLINE. Communication & Media Studies
Guía de consulta
Contenido: es una colección multidisciplinar de publicaciones periódicas que incluye 21 revistas especializadas en periodismo y comunicación audiovisual.
Cobertura temporal: Diferentes coberturas, dependiendo del título, desde 1955 a la actualidad
Tipos de documentos: Artículos de revistas y publicaciones académicas
Desde la página principal de acceso a los contenidos del portal, podemos navegar por todos los títulos,
por aquellos suscritos por la BUC o por materias. También podemos buscar contenidos en la colección a
través de las opciones de “Búsqueda” y “Búsqueda avanzada”

1. BÚSQUEDA AVANZADA
Además de la búsqueda simple (“Search all journals”), la búsqueda avanzada nos permite recuperar
contenidos combinando diferentes términos mediante operadores booleanos. La búsqueda se puede limitar por campos, rangos de fechas, colecciones de revistas (todas, las suscritas por la institución, revistas
favoritas o por disciplinas) o formato

2. NAVEGAR POR LOS CONTENIDOS DE REVISTAS DE PERIODISMO Y COMUNICACIÓN
Desde el menú “Browse”, seleccionamos la opción “Journals by discipline” (también encontramos
este enlace en la pantalla principal). Desde el apartado “Social Science & Humanities”, expandimos el
grupo temático “Communication & Media Studies” y podemos acceder a los contenidos suscritos por
la BUC, seleccionando la opción “SAGE Journals Available to me”:
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2. OPCIONES DE RESULTADOS (“SEARCH RESULTS”)
Desde la pantalla de resultados, se nos presenta un listado de títulos de artículos, sus autores y vista en
miniatura de la revista, desde la que podemos acceder al resto de contenidos disponibles de la revista.
Los resultados aparecen ordenados por relevancia, podemos reordenarlos por fechas.
Cada título ofrece un enlace al resumen, referencias citadas y texto completo si está disponible.
Podemos marcar varios registros o todos para enviar por email o
a un gestor bibliográfico, guardar
o imprimir.

3. OPCIONES PARA LAS BÚSQUEDAS REALIZADAS
Después de realizar una búsqueda, se nos informa del número de resultados en la parte superior de la
pantalla. Si no hay resultados, se nos ofrece la opción de modificar la búsqueda (
). Cuando
existen resultados para nuestra búsqueda, podemos modificarla desde el historial de búsqueda, que conserva las 10 últimas búsquedas (opción “Search / Search history”). Podemos realizar una nueva búsqueda desde el enlace “New search”
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Si

nos registramos como usuarios, podemos guardar en nuestra cuenta las búsquedas realizadas, para
volver a ejecutarlas posteriormente, o bien crear una alerta.
4. PERSONALIZACIÓN DEL PORTAL

), podemos obtener servicios adicionales: guardar registros y búsquedas, crear alertas a partir de nuestras búsquedas o configurar una lista con las publicaciones preferidas (“My favorite journals”)
Si nos registramos como usuarios (
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