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Actes de la recherche en sciences sociales (R-001) disponible revista-e
Alambique (R-006) disponible revista-e
Aloma (R-007) disponible revista-e
American annals of the deaf (R-010) disponible revista-e
Annals of science (R-013) disponible revista-e
ANPE (R-014)
Anuario de investigación en literatura infantil y juvenil (R-015)
Anuario de la educación (R-016)
Anuario de psicología (R-017) disponible revista-e
Apunts (R-019) disponible revista-e
Aula abierta (R-023) disponible revista-e
Aula de encuentro (R-024) disponible revista-e
Aula de infantil (R-025) disponible revista-e
Aula de innovación educativa (R-026) disponible revista-e
Bordón (R-034) disponible revista-e
British journal of development psychology (R-035) disponible revista-e
Cahiers pédagogiques (R-038)
Calidad en la educación (R-039) disponible revista-e
Campo abierto (R-040) disponible revista-e
Cauce (R-042) disponible revista-e
Child development (R-043) disponible revista-e
Child development perspectives (R-045) disponible revista-e
Citius, altius, fortius (R-046)
CLIJ Cuadernos de literatura infantil y juvenil (R-048)
Cognitive development (R-051) disponible revista-e
Contextos educativos (R-056) disponible revista-e
Cuadernos de pedagogía (R-060) disponible revista-e
Cuestiones pedagógicas (R-061) disponible revista-e
Cultura y educación (R-062) disponible revista-e
Cultura, ciencia y deporte (R-063) disponible revista-e
Curriculum inquiry (R-064) disponible revista-e
Deportistas (R-065)
Derechos y libertades (R-066) disponible revista-e
Developmental psychology (R-067) disponible revista-e
Developmental review (R-068) disponible revista-e
Didáctica de las ciencias experimentales y sociales (R-069) disponible revista-e
Educação (R-070) disponible revista-e
Educación social (R-072) disponible revista-e
Educación XX1 (R-073) disponible revista-e
Educación y futuro (R-074) disponible revista-e
Educadores (R-075)
Educar (R-076) disponible revista-e
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Educatio siglo XXI (antes Anuario de pedagogía) (R-077) disponible
revista-e
Education in chemistry (R-078) disponible revista-e
Education evaluation and policy analysis (R-079) disponible revista-e
Educational psychology review (R-080) disponible revista-e
Educational review (R-081) disponible revista-e
Educational studies in mathemathics (R-082) disponible revista-e
En marcha (R-083)
En-Clave pedagógica (antes XXI Revista de educación) (R-084)
disponible revista-e
Encuentros multidisplinares (R-086) disponible revista-e
Enfance (R-087) disponible revista-e
English teaching professional (ETP) (R-089) disponible revista-e
Enseñanza de las ciencias (R-090) disponible revista-e
Escuela abierta (R-091) disponible revista-e
Escuela infantil (antes Escuela infantil en acción) (R-092) disponible
revista-e
Espacio y tiempo (R-093) disponible revista-e
Estudios de psicología (R-094) disponible revista-e
Estudios pedagógicos (R-095) disponible revista-e
Estudios sobre educación (R-096) disponible revista-e
Eufonía (R-097) disponible revista-e
European journal of psychology of education (R-098) disponible
revista-e
European sport management quarterly (R-099) disponible revista-e
Exceptional children (R-100) disponible revista-e
Faro del silencio (R-101) disponible revista-e
FIAPAS (R-105)
For the learning of the mathemathics (R-107) disponible revista-e
Foro de la educación (R-110) disponible revista-e
Guía del psicólogo (R-111) disponible revista-e
Harvard educational review (R-112) disponible revista-e
Higher education (R-113) disponible revista-e
Histoire de l´education (R-114) disponible revista-e
Historia de la educación (R-115) disponible revista-e
History of education (R-116) disponible revista-e
Human development (R-117) disponible revista-e
Human-computer interaction (R-118) disponible revista-e
Íber (R-119) disponible revista-e
Indivisa (R-120) disponible revista-e
Infancia y aprendizaje (R-121) disponible revista-e
In-fan-cia (R-122)
Innovación educativa (R-123) disponible revista-e
Instructional science (R-124) disponible revista-e
Integral (R-125)
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International journal of arts & design education (R-126) disponible
revista-e
International journal of children´s rights (R-127) disponible revista-e
International journal of early childhood (R-128) disponible revista-e
International journal of sport psychology (R-129)
International review of education (R-130) disponible revista-e
Investigación en la escuela (R-131)
Investigación y ciencia (R-132) disponible revista-e
JOPERD Journal of physical education, recreation & dance (R-133)
disponible revista-e
Journal for research in mathematics education (R-134) disponible
revista-e
Journal of adolescent & adult literacy (R-135) disponible revista-e
Journal of chemical education (R-137) disponible revista-e
Journal of child language (R-138) disponible revista-e
Journal of computer assisted learning (R-139) disponible revista-e
Journal of curriculum studies (R-140) disponible revista-e
Journal of deaf studies and deaf education (R-141) disponible revista-e
Journal of educational psychology (R-142) disponible revista-e
Journal of genetic psychology (R-143) disponible revista-e
Journal of higher education (R-144) disponible revista-e
Journal of literacy research (R-146) disponible revista-e
Journal of mathemathical behaviour (R-147) disponible revista-e
Journal of psychology (R-149) disponible revista-e
Journal of research in reading (R-150) disponible revista-e
Journal of research in science teaching (R-151) disponible revista-e
Journal of russian & east european psychology (R-152) disponible
revista-e
Journal of social psychology (R-153) disponible revista-e
Journal of strenght and conditioning research (R-154) disponible
revista-e
Journal of teaching in physical education (R-155) disponible revista-e
Journal of visual impairment & blindness (R-156) disponible revista-e
Journal of vocational behaviour (R-160) disponible revista-e
Langues modernes (R-161)
Paideia (R-184)
Papeles del psicólogo (R-185) disponible revista-e
Papeles salmantinos de educación (R-186)
Pedagogía social( R-187) disponible revista-e
Perceptual and motor skills (R-190) disponible revista-e
Perspectiva escolar (R-191)
Píxel-bit (R-194) disponible revista-e
Porta linguarum (R-195) disponible revista-e
Primeras noticias, comunicación y pedagogía (R-196)
Psicológica (R-201) disponible revista-e
Publicaciones (R-202)
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Pulso (R-203) disponible revista-e
Qurriculum (R-204) disponible revista-e
Radio y educación de adultos (R-206) disponible revista-e
Reading and writing (R-207) disponible revista-e
Reading psychology (R-208) disponible revista-e
Reading research quarterly (R-210) disponible revista-e
Reading teacher (R-211) disponible revista-e
Recherches en didactique des mathematiques (R-213)
Recherches en didactique des sciences et des technologies (antes
Aster) (R-214) disponible revista-e
Research quarterly for exercise and sport (R-215) disponible revista-e
Review of educational research (R-215) disponible revista-e
Revista alicantina de estudios ingleses (R-220) disponible revista-e
Revista de ciencias de la educación (R-221)
Revista de educación (R-225) disponible revista-e
Revista de enseñanza universitaria (R-227) disponible revista-e
Revista de entrenamiento deportivo (RED) (R-228) disponible revista-e
Revista de estudios de juventud (R-229) disponible revista-e
Revista de investigación educativa (R-230) disponible revista-e
Revista de psicodidáctica (R-232) disponible revista-e
Revista de psicología del deporte (R-233) disponible revista-e
Revista de psicología social (R-234) disponible revista-e
Revista educación y pedagogía (R-235) disponible revista-e
Revista española de orientación y psicopedagogía (R-239) disponible
revista-e
Revista española de pedagogía (R-241) disponible revista-e
Revista iberoamericana de educación (R-243) disponible revista-e
Revista internacional de medicina y ciencias de la actividad física y
del deporte (R-244) disponible revista-e
Revista interuniversitaria de formación del profesorado (R-245)
disponible revista-e
Revista pedagógica ADAL (R-246) disponible revista-e
Revue française de sociologie (R-247) disponible revista-e
School science and mathematics (R-250) disponible revista-e
Science education (R-251) disponible revista-e
Secuencias (R-253) disponible revista-e
Social cognition (R-257) disponible revista-e
Social education (R-258) disponible revista-e
Social psychology of education (R-259) disponible revista-e
Sociology of education (R-260) disponible revista-e
Sociology of sport journal (R-261) disponible revista-e
Spanish journal of psychology (R-262) disponible revista-e
Speak up (R-263)
Sportk (R-264) disponible revista-e
Studies in higher education (R-265) disponible revista-e
Suma (R-266) disponible revista-e
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Tabanque (R-267) disponible revista-e
Tándem (R-268) disponible revista-e
Tarbiya (R-269) disponible revista-e
Teaching and teacher education (R-270) disponible revista-e
Teaching history (R- 271) disponible revista-e
Teaching in higher education (R-272) disponible revista-e
Technology & learning (R-273) disponible revista-e
Tempora (R-275) disponible revista-e
Tendencias pedagógicas (R-276) disponible revista-e
Teoría de la educación (R-277) disponible revista-e
Textos de didáctica de la lengua y la literatura (R-278) disponible
revista-e
Uno (R-280) disponible revista-e
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