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Cobertura temática
Nuestro catálogo Ciencias Sociales incorpora una colección diversa de títulos de 
los ámbitos de la educación y la sociología. Estos títulos, que abarcan desde la 
administración de la educación, la inclusividad y la tecnología en el aprendizaje hasta 
la criminología, las redes sociales y la diversidad cultural, combinan investigación 
y teoría, además de ofrecer orientaciones prácticas, fomentar el debate y cuestionar 
la sociedad en la que vivimos.

Emerald Publishing es una editorial independiente y premiada con distintos 
galardones dedicada a la publicación de investigaciones académicas y al 
liderazgo de pensamiento de la mano de algunas de las mentes de la industria 
y de los académicos más conocidos del mundo. Nuestra colección de eBooks 
de Negocios, Gestión y Economía incluye más de 1200 títulos con contenido 
que abarca temas de relevancia global.

Chris Brown: autor de varios libros de Emerald, entre ellos, Educating Tomorrow: Learning 
for the Post-Pandemic World y The Networked School Leader: How to Improve Teaching and 
Student Outcomes using Learning Networks. Brown es Profesor de Education en la School of 
Education de la Durham University, Reino Unido. Es ampliamente reconocido por su trabajo 
innovador en el ámbito del entendimiento de cómo se puede mejorar la educación.

Alana Mann: autora de Food in a Changing Climate. Mann es Profesora Adjunta en la Facultad 
de Artes y Ciencias Sociales y en el Sydney Environment Institute de la University of Sydney. 
Es una economista política en estudios de los alimentos y su investigación se centra en el 
movimiento internacional de la soberanía alimentaria y otros esfuerzos de democratización de 
los sistemas alimentarios.

Natalia Kurcicova:autora de The Future of The Self: Understanding Personalization in 
Childhood and Beyond. Kucirkova es Profesora de Desarrollo y Enseñanza Preescolar de la 
University of Stavanger, Noruega, además de Profesora de Lectura y Desarrollo Infantil de la 
The Open University, UK. En el pasado también ha recibido el premio Real Impact Award de 
Emerald.

Christian Fuchs: autor de Communicating COVID-19: Everyday Life, Digital Capitalism, and 
Conspiracy Theories in Pandemic Times. Fuchs es un teórico crítico y Profesor de Estudios 
Audiovisuales y Comunicación de la University of Westminster, Reino Unido. Su trabajo se 
centra en los medios digitales y la sociedad, la economía política de la comunicación, la 
teoría de la comunicación y la teoría social crítica. También es el editor de la revista tripleC: 
Communication, Capitalism & Critique y autor de numerosos libros.

Autoría experta de académicos y profesionales



Descubra un mundo de investigación y liderazgo de pensamiento 
integrado en siete colecciones temáticas: educación y sociología
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https://tk.emeraldgrouppublishing.com/ebook-portfolios
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Durante más de 50 años, el impulso de las nuevas ideas ha sido 
una parte esencial del negocio de Emerald. Nuestro principio es 
marcar la diferencia para que, poco a poco, tanto académicos como 
profesionales puedan colaborar para lograr cambios positivos 
en el mundo real.

Nuestras publicaciones y servicios editoriales ayudan a los 
investigadores a contar sus historias de una manera significativa 
y oportuna, facilitando herramientas y servicios innovadores que 
fomentan la producción de una investigación de impacto.

Conecte con nosotros:Sobre nosotros

NUEVO CONTENIDO/COLECCIONES:
contactemerald@emerald.com

CONSULTAS DE ATENCIÓN AL CLIENTE:
support@emerald.com

VISITE
emeraldgrouppublishing.com

Kit de herramientas para bibliotecarios
Incluye información sobre el acceso y la autenticación, guías de usuario, material promocional para bibliotecas, orientación sobre los informes de uso 
y recursos de búsqueda.

tk.emeraldgrouppublishing.com/librarian-toolkit

Descubra y explore 
un mundo de 
investigación de impacto 
en ciencias sociales

emerald.com/insight

Elija su ruta
•  Consulte por revistas, libros, casos prácticos 

y Expert Briefings

•  Introduzca palabras y frases en la búsqueda rápida 
y avanzada

•  Limite los resultados para mostrar únicamente 
contenido de Open Access, o que se pueda visualizar

Navegue con facilidad
•  Navegación predecible e interfaz sencilla

•  Clasifique los resultados y aplique filtros de 
contenido como tipo, fecha, tema y país

•  Las vistas previas de contenido y los resúmenes 
estructurados le ayudan a decir si desea leer 
o pasar a otros contenidos

Explore nuevos caminos
•  Las sugerencias de contenido relacionado ofrecen 

inspiración para nuevas ideas

•  Seleccione «palabras clave» para investigar temas 
multidisciplinares

•  Acceso a todo el contenido en paralelo para una 
exploración fluida

Esta es su ruta
•  Acceso remoto multiusuario en cualquier dispositivo

•  Visualice en formato HTML, PDF e EPUB 
y descargue las citas directamente desde la 
plataforma

•  Con un perfil de usuario, puede establecer alertas 
de contenido y guardar búsquedas para revisarlas 
más tarde

Localizable y accesible
•  Compatible con los principales métodos de 

autenticación, incluidos IP, EZproxy, acceso 
federado a través de Shibboleth/OpenAthens, URL 
de referencia y Google CASA. Números de acceso 
de la organización disponibles previa solicitud

•  SeamlessAccess es una mejora de los servicios que 
ofrecemos y es compatible con el acceso federado 
a lo largo de todas las organizaciones participantes

•  Indexado en todos los principales sistemas de búsqueda, 
incluidos ALMA, EBSCO EDS, Primo, Summon y WorldCAT

• Registros KBART y MARC disponibles para su descarga

•  Emerald Insight se esfuerza por garantizar la conformidad 
con las directrices W3C AA y el artículo 508 de los EE. UU.
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Únase a nosotros para generar un impacto verdadero.
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