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Dialnet ya incluye, completa, toda la colección de RES, Revista de 
Educación Social 
 

Redacción 
 

 

 
"Dialnet es un portal de difusión de la producción científica hispana que inició su 
funcionamiento en el año 2001 especializado en ciencias humanas y sociales. Su base de 
datos, de acceso libre, fue creada por la Universidad de La Rioja (España) y constituye 
una hemeroteca virtual que contiene los índices de las revistas científicas y humanísticas 
de España, Portugal y Latinoamérica, incluyendo también libros (monografías), tesis 
doctorales, homenajes y otro tipo de documentos. El texto completo de muchos de los 
documentos está disponible en línea" (Wikipedia). 

En el portal colaboran numerosas universidades españolas e hispanoamericanas que realizan 
los volcados de sumarios de revistas. También incorpora bases de datos con documentos en 
otros idiomas. 

Los números y artículos de la revista RES, Revista de Educación Social, han sido incluidos e 
indexeados en dicho sistema. Su acceso es: 
https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=5593 . También es accesible desde la página 
principal de Dialnet https://dialnet.unirioja.es/, introduciendo la palabra RES en la opción 
Buscar Revistas. 

Incluimos un vídeo tutorial de la UNED sobre Dialnet con "Ejemplos de búsquedas 
bibliográficas a través de los buscadores de documentos, revistas, tesis, congresos y autores. 
Gestión de los resultados de estas búsquedas: selección de documentos y exportación de los 
mismos, creación de listas de referencias, localización y petición de documentos". 

 

Vídeo ilustrativo sobre cómo hacer búsquedas: enlace 
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