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¿Cómo puedo descubrir
contenido mediante consultas?
Puede consultar el contenido por tipos: revistas,
libros, casos prácticos y Expert Briefings.
1. S
 eleccione “Browse our content” (Consultar
nuestro contenido) en la parte superior
de la página y elija un tipo de contenido.

Guía de consulta
Consulte revistas y libros
emerald.com/insight/browse/publications
El área de consulta de revistas y libros combina todos los volúmenes de revistas y libros. La página mostrará de forma predeterminada todo el contenido
en orden alfabético.

Consulta de revistas y libros:
búsqueda y filtros integrados

1

2

3

1. B
 usque revistas y libros introduciendo nombres
de títulos o palabras específicas que puedan aparecer
en el título.
2. Consulte rápidamente el número de títulos disponibles
para explorar.
3. P
 uede eliminar los filtros que aplique uno a uno
o seleccionar “Clear all” (Eliminar todos).
4. Seleccione un título o botón para ver el contenido
de cada revista o libro.
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5. Limite el contenido de acuerdo con el título utilizando
el filtro de la A a la Z.
6. Limite el contenido por temas mediante la jerarquía
de tres niveles de los filtros temáticos. El menú
desplegable “Subjects” (Temas) muestra una amplia
selección de disciplinas, mientras que “Subcategories”
(Subcategorías) abarca campos específicos de cada
tema.
7. Limite por tipo de publicación seleccionando
“Journals” (Revistas) o “Books” (Libros).
8. Las categorías temáticas aparecen junto a cada título,
por lo que también puede seleccionar los filtros aquí.
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Página de índice de revistas
1. T
 ras iniciar sesión en su perfil de usuario,
puede suscribirse para recibir alertas
de contenido (correo electrónico) sobre
la revista que desee.
2. Configure fuentes RSS para la revista que elija
desde esta página.
3. Introduzca palabras o frases para buscar
contenido dentro de esta revista.
4. Consulte el contenido EarlyCite (publicación
preliminar).
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5. Las ediciones con acceso abierto se muestran
con el símbolo del candado.
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6. La página de índice de revistas muestra todo
el contenido de volúmenes y ediciones por
orden cronológico.
7. Las ediciones especiales aparecen resaltadas
en la lista de ediciones de cada volumen.
8. La información de la publicación (ISSN,
fecha de contenido más reciente, estado
de acceso abierto, editores y enlaces para
más información) se encuentra en la parte
derecha de la página.
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Página de índice de libros
1. L
 a sinopsis ofrece un resumen del contenido
del libro.
2. Descargue varios capítulos (PDF) marcando
las casillas correspondientes y haciendo clic
en el enlace de descarga.
3. H
 aga clic en el título del capítulo para ver
el contenido en HTML.
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4. Con la flecha hacia abajo podrá visualizar
otros formatos y la información del capítulo.
5. La página de índice de libros se muestra
a nivel de volumen e incluye todos los
capítulos disponibles.
6. En cuanto a las series, puede ver todos
los volúmenes disponibles seleccionando
el título.

3

4
6

5

Guía de consulta

Página de índice de libros
continuación…
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7. Desde la página de inicio de las series, puede
acceder fácilmente a todos los volúmenes,
comenzando por el más reciente.
8. Seleccione la pestaña “Recent chapters”
(Último capítulos) para acceder rápidamente
a los últimos capítulos publicados.
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9. Tras iniciar sesión en su perfil de usuario,
puede suscribirse para recibir alertas
de contenido (correo electrónico) sobre
el título de la serie de libros que desee.
10. L
 a información sobre la publicación (DOI,
ISSN, fecha de contenido en línea más
reciente y editores) se encuentra en la
parte derecha de la página.
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Consulte casos prácticos
emerald.com/insight/content/case-studies
Puede consultar todo el contenido de casos
prácticos en un solo lugar o por colecciones.
En ambos casos, puede aplicar distintos filtros
para limitar los resultados.

Consulte todos los casos
prácticos: búsqueda y filtro
integrados
1. S
 eleccione “View all case studies” (Ver todos
los casos prácticos) para consultar todo el
contenido disponible por orden cronológico
(los más recientes primero).
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Consulte todos los casos prácticos:
búsqueda y filtro integrados
continuación…
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1. M
 ostrar: si se ha autenticado correctamente, puede elegir ver
únicamente el contenido al que tenga acceso. Si forma parte del
personal docente y le gustaría usar notas didácticas, puede filtrar
por casos que contengan notas didácticas.
2. Duración del caso: limite los resultados por la duración del caso
práctico.
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3. T
 ema: puede restringir los resultados en función del tema.
Puede realizar una selección múltiple.
4. País: esta opción mostrará el enfoque regional del contenido.
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5. Idioma: puede optar por ver únicamente casos prácticos
en español.
6. Fecha: esta opción le permitirá consultar rápidamente
el contenido más reciente seleccionando los meses,
pero también restringir el contenido por año.
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7. Proveedor de casos: consulte el contenido según la colección.
8. Busque casos prácticos introduciendo palabras o frases
en el recuadro de búsqueda.
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Consulte por colección
de casos
Puede acceder a los casos prácticos
de Emerald Insight a través de distintas
colecciones de Emerald y socios con licencia.
1. V
 ea únicamente casos prácticos por
colección de Emerald.
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2. Vea únicamente casos prácticos por socio
con licencia. Al seleccionar una colección
específica, se mostrará automáticamente
el contenido de dicha colección por orden
cronológico (el más reciente primero).
La misma función de filtros y búsqueda
mencionada anteriormente está disponible
para limitar aún más el contenido.

2

Guía de consulta

Consulte los Expert Briefings
emerald.com/insight/content/briefings

Consulte los Expert Briefings
más recientes
1. S
 i ha iniciado sesión con su perfil de usuario,
puede registrarse para recibir alertas por
correo electrónico sobre contenido de Expert
Daily Briefings haciendo clic en el botón
de suscripción.
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2. En esta página podrá ver todos los informes
nuevos que se publiquen diariamente.
Haga clic en el título con hipervínculo
o en el enlace situado en la parte inferior
para ver cada informe.

Consulte y filtre todos los
Expert Briefings
3. H
 aga clic en el botón para ver la colección
completa de Expert Briefings por orden
cronológico (los más recientes primero).
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Consulte y filtre todos los
Expert Briefings
continuación…
Tras seleccionar el botón para ver todos los
Expert Briefings, podrá restringir el contenido
usando los filtros que encontrará en la parte
derecha de la página.
1. A
 cceso: si se ha autenticado, podrá restringir
el contenido para que se muestre solo aquel
al que tenga acceso.
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2. Año: limite por año de publicación.
3. T
 ipo de contenido: restrinja los resultados
según el tipo de informe.
4. País: puede escoger un país de la lista
alfabética para establecer un filtro de
enfoque regional del contenido.
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Si tiene algún problema de acceso
a los contenidos de insight, consulte
con el administrador de biblioteca.

guías insight
Para consultar todas las guías de emerald.com/insight, visite:
emeraldgrouppublishing.com/how-to/use-emerald-insight
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