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Aranzadi es una base de datos de

legislación, jurisprudencia y bibliografía

jurídica en español a texto completo.



A través de la página

web de la Biblioteca de

Turismo y Finanzas

A través del Catálogo Fama 



Se nos muestra una página de Bienvenida con las últimas novedades del servicio, últimas consultas

realizadas, etc. Pinchamos el botón naranja “Acceso a la base de datos”.



Nos aparece la página de Inicio donde se muestra la Búsqueda global. Podemos buscar un término, el

nombre de una norma concreta. También podemos buscar el número de una sentencia o su fecha, o por

el número marginal que Aranzadi asigna a todos los documentos. O simplemente, podemos buscar

usando el lenguaje común.

En la parte superior nos aparecen las distintas secciones de la base de datos.



En la parte derecha de la pantalla

encontramos:

Ayudas y subvenciones. Acceso

sistematizado y documentado a todas

las ayudas y subvenciones de

convocatoria superior a un mes.

Biblioteca Digital. Enlaza con Aranzadi

Proview, recurso que contiene libros y

publicaciones periódicas de derecho.

Índices especializados. A través de

ellos podemos buscar las normas por

distintos ámbitos: Fiscal, Social, Tráfico,

Concursal, Sociedades, Administrativo y

Contrata. Algunos ámbitos se

subdividen en áreas más

especializadas.



En la parte superior derecha de la pantalla también se nos muestran varias opciones. Destacar la opción

“Utilidades” a través de la cual accedemos Boletines Oficiales, Normativa Básica, Revistas, etc.



Escribimos nuestro

término de búsqueda

en el recuadro.

También podemos usar

la búsqueda asistida.

Búsqueda asistida

• Con todas las palabras: Si

escribimos aquí varias palabras,

buscará los documentos que

incluyan todas ellas.

• Con la frase exacta: La utilizamos

cuando queremos que los términos

de búsqueda aparezcan seguidos

• Con alguna de las palabras: Buscará

los documentos que contenga

alguno de los términos introducidos.

• Sin las palabras: Si queremos que no

muestre los documentos que

incluyan un término.

En la Búsqueda Global puede ocurrir que, aunque el término de búsqueda

introducido aparezca en un documento, éste trate de ese tema de forma tangencial.



Al realizar la búsqueda, nos

muestra el total de

documentos encontrados. En

el menú lateral izquierdo se

sugieren otros términos por

los que buscar. Además,

podemos concretar qué tipo

de normativa o de

documento nos interesa:

Legislación, Jurisprudencia,

Libros, Diccionarios etc.



Si escogemos algunos de los tipos de

normativa en el menú lateral izquierdo, se

nos muestra un recuadro donde podemos

concretar más buscando en los resultados

cualquier término. Asimismo, aparecen otras

opciones por las que limitar la búsqueda.



Resultados: Si una norma tiene la bandera color verde, significa que la misma está vigente. Si 

la bandera es color amarilla, esa norma está derogada en parte. Y si la bandera es roja, es que 

está totalmente derogada. Si la bandera es blanca, la norma está en “Vacatio legis”.



Sección Legislación: Accedemos

pinchando en el menú superior de

la pantalla Inicio.

Para ir a la pantalla Inicio desde

otra sección de la base de datos, lo

hacemos pinchando en “Inicio”

desde el árbol o miga de pan que

aparece en la parte superior de la

pantalla.



En la sección Legislación se nos

muestran varias formas de realizar

la búsqueda que iremos explicando

en las siguientes diapositivas.

A través del menú lateral derecho

accedemos a cuadros comparativos

de leyes, normativa básica,

jurisprudencia relativa a una norma,

bibliografía de una norma y a

boletines oficiales.



En el recuadro “Texto” buscamos

cualquier palabra o expresión que

se encuentre en el contenido de la

norma.

Si buscamos en el recuadro “Título”,

solamente aparecerán las

disposiciones que contengan en su

título el término de búsqueda.



En el recuadro “Voces” podemos buscar

términos que estén en el Tesauro, bien

empezando a escribirlos y

seleccionándolos de la lista, bien

pinchando en el símbolo derecho- e

introduciéndolo en el recuadro de

búsqueda que se nos muestra, o eligiendo

una letra del alfabeto.



En la casilla “Rango” podemos

restringir nuestra búsqueda a un

tipo de fuente, bien empezando a

escribir un término, bien pinchando

en el símbolo e introduciendo el

término en el recuadro, o eligiendo

una letra del alfabeto.



También podemos buscar por el

número de la Disposición. Podemos

restringir por Fecha, por el Órgano

que dicta la norma, por el Boletín

donde se publicó, por la fecha o el

número de Boletín

• Podemos excluir las disposiciones derogadas

marcando la casilla “Excluir derogadas”.

• Si hemos terminado con una búsqueda y queremos

comenzar una nueva, es importante que pinchemos

en “Borrar”



Resultados: Por defecto se ordenan por Relevancia, aunque también se pueden ordenar por fecha ascendente o descendente, o por rango de la

disposición.

En el menú lateral izquierdo podemos restringir la búsqueda buscando un término que la concrete más. Asimismo, podemos delimitar por Ámbito o por

Área.



En la parte superior de la pantalla

vemos un árbol o miga de pan que

nos indica dónde estamos.

Cuando entramos en el Texto completo de una disposición, vemos

que a la izquierda, en la pestaña “Texto”, se nos muestra el Sumario

de la misma. Si uno de los títulos tiene a la izquierda un signo mas (+),

es que se desglosa en más apartados.



En la opción “Historia de la norma”

podemos ver la normativa que ha

afectado a la disposición y la que la

desarrolla o complementa.

En la opción “Bibliografía” encontramos

documentación que habla sobre la norma.

En la pestaña Versiones vemos las

actualizaciones y cambios que ha tenido la

norma. Si pinchamos en la frase “Ver cambios”,

nos muestra los cambios que ha tenido la versión

de la norma seleccionada.



En la parte superior del texto

completo hay dos iconos que nos

permiten reducir y ampliar el

tamaño de letra.

Si queremos encontrar un término

dentro del texto, lo escribimos en el

recuadro superior, pulsamos en

Buscar y se va a la parte del

documento donde está ese término

(lo subraya en verde).



Los documentos y sus análisis los

podemos imprimir, guardar, enviar

por e-mail. También nos da la

opción de añadir el sumario y las

notas de vigencia. Hay tres tipos de

formato disponibles.



Eloísa Saen de Casas Sobrino

elosaen@us.es


