
RECURSOS ELECTRÓNICOS QUE OFRECE LA BIBLIOTECA DE DERECHO Y CIENCIAS DEL TRABAJO 

BASES DE DATOS 
RECURSO QUÉ CONTIENE ACCESO TOP COBERTURA 

ARANZADI ARANZADI INSTITUCIONES Base de datos que contiene Legislación, 
Jurisprudencia y bibliografía jurídica en 
español. Ofrece acceso a legislación, noticias, 
jurisprudencia y opinión experta 
(bibliografía) 
 

Mediante 
UVUS 

-Los Índices 
especializados: 
herramienta 
práctica de 
búsqueda por 
materias  
 
-Actualización 
diaria 
 

-Legislación desde 1930 
-Jurisprudencia desde 
1978 

 ARANZADI PROVIEW Monografías (894) 
Revistas (29)  
 

Mediante 
UVUS 

 Variable, algunas desde 
2012 

CISS 
 
 
 
 
 

CISS LABORAL Información necesaria en materia laboral, 
seguridad social y de convenios colectivos 

Mediante 
UVUS 
 

Comentarios 
prácticos  

Desde 1990, anteriores 
referenciados 

CISS FISCAL  Información sobre impuestos y todo el 
sistema tributario 

Actualidad 
permanente 

CISS CONTABLE MERCANTIL  Información en materia Contable y de 
Sociedades Mercantiles 

Comentarios de 
cuentas concretas 

Índices-Csic 
 

- Contiene la producción científica publicada 
en España (revistas, libros, informes, etc.) 
 
- Es referencial, aunque también hay 
documentos a texto completo 
 

Libre Acceso -Gran cobertura en 
el área de Ciencias 
Sociales 
- Prestigio de las 
editoriales 

Desde los años 70 

Iustel 
 

Portal de información jurídica: 
-Revistas Generales del Derecho (14) a texto 
completo 

Mediante 
UVUS 

-Las Revistas 
Generales del 

 

https://insignis--aranzadidigital--es.us.debiblio.com/maf/app/search/template?stid=all&stnew=true
https://proview--thomsonreuters--com.us.debiblio.com/library.html#/library
https://fama.us.es/discovery/search?query=any,contains,ciss&tab=all_data_not_idus&search_scope=all_data_not_idus&vid=34CBUA_US:VU1&offset=0
https://cisslaboral.ciss.es/Content/Inicio.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAMssdiwoKMovS02xNTIwMjI0NDIxNDaxBABdbtHdFwAAAA==WKE
https://cissfiscal--ciss--es.us.debiblio.com/content/Inicio.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAMssdiwoKMovS02xNTIwMjI0NDIxNDaxAADLXtaqFwAAAA==WKE
https://cisscontablemercantil.ciss.es/Content/Inicio.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAMssdiwoKMovS02xNTIwMjI0NDIxNDY1AAC45xa9FwAAAA==WKE
https://indices--csic--es.us.debiblio.com/en-x-simple
https://www--iustel--com.us.debiblio.com/default.asp?popup=
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-Selección de Legislación y jurisprudencia 
española  
 
-Selección bibliografía jurídica a texto 
completo 
 

Derecho a texto 
completo 
 

RECURSO QUÉ CONTIENE ACCESO TOP COBERTURA 
Lefevre -Mercantil  

-QMemento    
Fiscal 
- Casos 
prácticos 
(Hacienda) 

Base de datos jurídica 
 

Mediante 
UVUS 

  

 Mementos  Obras prácticas de consulta en todas las 
ramas del derecho 
 

 

Quid Legal Herramienta para preparar el examen de 
acceso a la Abogacía con más de 3.500 
preguntas 
 

Preguntas con 
respuestas y 
control de tiempo 

La Ley 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La ley digital Base de datos jurídica a texto completo que 
contiene jurisprudencia, legislación, doctrina, 
casos prácticos resueltos, formularios, etc.  

Mediante 
UVUS 

Actualidad jurídica, 
noticias, consultas 
y casos prácticos 
resueltos 

-Jurisprudencia desde 
junio 1999 
-Resoluciones de la 
Dirección General de 
Registros y Notariado 
desde 1980 (también 
algo desde 1962) 
-Disposiciones desde 
1/01/2000 
 

https://online--elderecho--com.us.debiblio.com/seleccionProducto.do?producto=UNIVERSAL#pestana_inicio
https://laleydigital--laleynext--es.us.debiblio.com/content/Busqueda.aspx
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Smarteca 
 
 

 

Colección de 37 revistas de la Editorial La Ley 
del ámbito Jurídico, Empresarial y Mercantil, 
a texto completo 
 
 
 
 

Mediante 
UVUS 
 
 

Permite realizar 
acciones de 
personalización de 
contenidos 

 Desde 2009 hasta la 
actualidad 

 

RECURSO QUÉ CONTIENE ACCESO TOP COBERTURA 
Tirant Biblioteca 

Virtual Tirant 
Plataforma digital desde la que se puede 
acceder a más de 7.000 libros, a texto 
completo, publicados por la editorial Tirant 
 
 

Mediante 
UVUS 

-Actualización 
diaria 
 
 

Desde 2014 hasta la 
actualidad 

Tirant 
Asesores 

Base de datos estructurada por materias 
para los profesionales de distintos ámbitos: 
laboral, financiero, contabilidad, extranjería, 
arrendamientos, etc. 
 

Mediante 
UVUS 

Información 
agrupada por 
especialidades  

 

Tirant Online Base de datos jurídica que contiene: 
Legislación completa, Jurisprudencia 
europea y española completa, 
Resoluciones administrativas completas, 
Esquemas, Formularios, Doctrina Científica 
(primera Editorial de España según el CSIC), 
Legislación Internacional, Consultas, etc. 

 

Mediante 
UVUS 

Servicio de 
búsqueda 
documental y 
atención telefónica, 
personalización, 
alertas. 

Desde el 2002 a la 
actualidad 

Vlex V Lex  Base datos jurídica de contenido 
internacional: legislación, jurisprudencia 
completa de más de 30 países y selección de 

Mediante 
UVUS 

Prácticos Vlex: 
herramienta 
práctica que 
contiene manuales, 

 

https://biblioteca--tirant--com.us.debiblio.com/cloudLibrary/ebook/list
https://biblioteca--tirant--com.us.debiblio.com/cloudLibrary/ebook/list
https://www--tirantasesores--com.us.debiblio.com/login.do?user=CUA7_ASE&password=ANDALUCIA
https://www--tirantasesores--com.us.debiblio.com/login.do?user=CUA7_ASE&password=ANDALUCIA
https://www--tirantonline--com.us.debiblio.com/tol/action/tol?tplt=newUsu&ini=0&login=CUA7&password=ANDALUCIA
https://app--vlex--com.us.debiblio.com/
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más de 100 países, libros, revistas, etc., a 
texto completo. 

contratos, 
formularios, 
legislación, 
jurisprudencia, 
libros y revistas 
jurídicas, etc. 
 

RECURSO QUÉ CONTIENE ACCESO TOP COBERTURA 
Dialnet  Portal integrador de recursos que contiene: 

libros, revistas, tesis, congresos, etc., 
fundamentalmente en lengua hispana 

Acceso 
Abierto 
 
 

-Abarca 
fundamentalmente 
el área de las 
Ciencias Sociales 
-Ofrece Métricas 
- Servicio de 
alertas 
-Servicios de valor 
añadido a través 
de Dialnet Plus 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Google Scholar  Buscador que permite localizar documentos 
de carácter académico como artículos, tesis, 
libros, patentes, documentos relativos a 
congresos y resúmenes. 

Acceso 
abierto 
 
 

- Ofrece Métricas 
-Mejor herramienta 
para localizar 
información 
académica 
 

 

https://dialnet.unirioja.es/
https://scholar.google.es/
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PLATAFORMAS DE LIBROS ELECTRÓNICOS 
RECURSO QUÉ CONTIENE ACCESO TOP COBERTURA 

Biblioteca Virtual Tirant 
 

Plataforma digital desde la que se puede 
acceder a más de 7.000 libros, a texto 
completo, publicados por la editorial Tirant 
 
 

Mediante 
UVUS 

-Actualización 
diaria 
- Visualización en 
línea completa 

Desde 2014 hasta la 
actualidad 

EBOOK Central  Plataforma de contenido multidisciplinar 
electrónicos que permite, tanto la lectura 
como la descarga. 

Mediante 
UVUS 

-Contenido: más de 
200.000 libros en 
varios idiomas 
-Editoriales 
internaciones 
prestigiosas; 
Springer, etc. 

Desde fines de los 80 
hasta la actualidad 

eLibro (Cátedra) 
 

 Plataforma multidisciplinar de libros de texto 
completo   

Mediante 
UVUS 

Contenido: más de 
100.000 libros de 
fuentes 
especializadas 
incluyendo 
prestigiosas 
editoriales, entre 
ellas las 
universitarias 
 

 

https://biblioteca--tirant--com.us.debiblio.com/cloudLibrary/ebook/list
https://ebookcentral--proquest--com.us.debiblio.com/lib/uses/home.action
https://elibro--net.us.debiblio.com/es/lc/bibliotecaus/inicio
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PRESTO  Servicio de la BUS que permite el préstamo de 
libros (manuales, textos legales, idiomas, etc.) 
y audiolibros en formato digital (EPUB, PDF, 
Streaming, etc.) a través de internet 

Mediante 
UVUS 

- Colección 
multidisciplinar de 
actualización 
permanente 
- Colección de ocio 
- Audiolibros 

 

 

https://us.odilotk.es/

