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PRESENTACIÓN 

El Catálogo de Prensa de la Biblioteca de Ciencias de la Co-
municación reúne información acerca de las colecciones de 
prensa que la Biblioteca tiene a disposición de sus usuarios. 
En concreto recoge información acerca de: 

La colección de prensa en papel 
La colección de prensa en soporte electrónico (CD o 
DVD)  
El acceso a recursos digitales de prensa disponibles a 
través del Catálogo Jábega (MyNews y Pressdisplay). 
El acceso a recursos digitales de prensa disponibles a 
través de Internet (ABC, La Vanguardia). 

CÓMO INTERPRETAR ESTE CATÁLOGO 

Para poder interpretar correctamente la información que 
aparece en el apartado Fondos de cada una de las cabeceras 
de prensa reseñadas, ten en cuenta que: 
- Los años incompletos aparecen entre paréntesis 
- Los años van seguidos de coma si no son correlativos 
- Los años van unidos por guión si son correlativos 
- Si aparece un guión detrás del último año, quiere decir 
que continuamos suscritos a esa publicación 
- Si aparece un punto detrás del último año, quiere decir 
que ya no estamos suscritos a esa publicación 



NORMAS PARA LA CONSULTA DE 
PRENSA EN LA BIBLIOTECA 

En el expositor de la Sala de Consulta se encuentra la 
prensa del día. Para consultar ejemplares anteriores, 
debes dirigirte al mostrador de Atención al Público y 
solicitarlos. 
Para realizar tu petición de consulta de prensa retros-
pectiva, deberás cumplimentar un formulario disponi-
ble en el mostrador de Atención al Público e identificar-
te con la Tarjeta de la UMA o el DNI.  
La Biblioteca retendrá la Tarjeta hasta que devuelvas el 
material solicitado 
Un usuario puede retirar a la vez una quincena de pren-
sa como máximo (prensa en papel) o un DVD (prensa 
electrónica), para su consulta en la Sala. La prensa no 
puede salir de la Sala de Consulta. 
La prensa debe devolverse debidamente ordenada. 
Si deseas realizar alguna reproducción, la Biblioteca dis-
pone de una fotocopiadora que funciona con tarjeta 
prepago. 

http://hemeroteca.abc.es
http://jabega.uma.es/search*spi/X?SEARCH=pressdisplay&SORT=D&submit=Enviar&searchscope=4
http://jabega.uma.es/search~S4*spi?/Xmy+news&SORT=D&searchscope=4/Xmy+news&SORT=D&searchscope=4&SUBKEY=my+news/1%2C15%2C15%2CB/frameset&FF=Xmy+news&SORT=D&searchscope=4&1%2C1%2C


http://jabega.uma.es/search~S4*spi?/Xmy+news&SORT=D&searchscope=4/Xmy+news&SORT=D&searchscope=4&SUBKEY=my+news/1%2C15%2C15%2CB/frameset&FF=Xmy+news&SORT=D&searchscope=4&1%2C1%2C
http://jabega.uma.es/search~S4*spi?/Xmy+news&SORT=D&searchscope=4/Xmy+news&SORT=D&searchscope=4&SUBKEY=my+news/1%2C15%2C15%2CB/frameset&FF=Xmy+news&SORT=D&searchscope=4&1%2C1%2C


http://jabega.uma.es/search~S4*spi?/Xmy+news&SORT=D&searchscope=4/Xmy+news&SORT=D&searchscope=4&SUBKEY=my+news/1%2C15%2C15%2CB/frameset&FF=Xmy+news&SORT=D&searchscope=4&1%2C1%2C
http://jabega.uma.es/search~S4*spi?/Xmy+news&SORT=D&searchscope=4/Xmy+news&SORT=D&searchscope=4&SUBKEY=my+news/1%2C15%2C15%2CB/frameset&FF=Xmy+news&SORT=D&searchscope=4&1%2C1%2C
http://jabega.uma.es/search~S4*spi?/Xmy+news&SORT=D&searchscope=4/Xmy+news&SORT=D&searchscope=4&SUBKEY=my+news/1%2C15%2C15%2CB/frameset&FF=Xmy+news&SORT=D&searchscope=4&1%2C1%2C
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MYNEWS 

Es una  hemeroteca digital de prensa impresa moderna, fun-
damentalmente de España, a través de la cual podemos re-
cuperar cualquier noticia publicada desde 1996. Almacena 
las ediciones de los principales periódicos españoles e in-
cluye también prensa online. 
Posee un  buscador de noticias mediante el que se pueden 
localizar las noticias de nuestro interés. 
Algunas características de MyNews son  

Permite acceder al contenido de más de 200 periódicos y 
800 fuentes online. 

Más de 120 millones de artículos desde 1996 en español, 
catalán, euskera y gallego. 

Consigue el texto completo y la pieza de maquetación 
original en formato PDF (articulo y página). 

Permite realizar tanto búsquedas sencillas como profe-
sionales utilizando operadores booleanos. 

En la Biblioteca de Comunicación tienes disponible para su 
consulta una Guía de uso de MyNews. Para cualquier duda, 
dirígete al  mostrador de Atención al Público. 

Puedes acceder a MyNews a través de la página del Catálogo 
Jábega: http:\\jabega.uma.es. 

http://jabega.uma.es/search*spi/X?SEARCH=pressdisplay&SORT=D&submit=Enviar&searchscope=4
http://jabega.uma.es/search~S4*spi?/Xmy+news&SORT=D&searchscope=4/Xmy+news&SORT=D&searchscope=4&SUBKEY=my+news/1%2C15%2C15%2CB/frameset&FF=Xmy+news&SORT=D&searchscope=4&1%2C1%2C
http://jabega.uma.es
http://www.lavanguardia.com/index.html


PRESSDISPLAY 

A través del portal Pressdisplay pueden consultarse los 
contenidos de los últimos 90 días de más de 2.200 dia-
rios internacionales y algunos nacionales. Encontrarás 
periódicos de 97 países en 54 idiomas. Los periódicos se 
muestran en sus formatos originales. 
En la Biblioteca de Comunicación tienes disponible para 
su consulta una Guía de uso de Pressdisplay. Para cual-
quier duda, dirígete al  mostrador de Atención al Público. 

Puedes acceder a Pressdisplay a través de la página del Ca-
tálogo Jábega: http:\\jabega.uma.es. 

 

El acceso a estos recursos electrónicos está restringido 
para los usuarios de la UMA, por lo que si quieres acce-
der a cualquiera de estos portales desde el exterior del 
Campus, el sistema te solicitará que te identifiques en DU-
MA (cuenta de correo y clave) 

INFORMACIÓN Y CONTACTO 

HORARIO 
Sala de lectura y préstamo: 

Lunes a Viernes de 09,00 a 20,30 horas 
En periodos especiales como Navidad, Semana 

Santa y verano, el horario puede variar, de lo que 
se informará previamente. 

CONTACTO 
Facultad de Ciencias de la Comunicación 

Campus de Teatinos 
29071-Málaga 

Teléfono: 952-133-275 
Fax: 952-136-610 

Correo: bblcccom@uma.es 
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