
����� � � �� 	
 � �
 
La Ley Digital Formularios es una Base de Datos que 
recopila todos los modelos de escritos procesales, 
contratos y actos administrativos referidos a todas las 
disciplinas del ejercicio profesional. 
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Desde la página Web de la Biblioteca,  

• Catálogo de UBUCAT, buscando directamente 
la base de datos por título y picando en el Enlace, 

• E-bub: biblioteca digital, picando en Bases de 
Datos y buscando en  la Lista Alfabética de 
Títulos, 

• Off Campus, acceso remoto desde fuera de la red 
de la Universidad  
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Desde el acceso en línea se pulsa sobre la pestaña de  
 del menú principal. 

 
Aparece una pantalla con todos los Formularios ordenados 
en un índice por materias. Se puede abrir las carpetas y 
visualizar los formularios disponibles pulsando sobre el 
título. Y se podrá volver al índice accionando el icono  

. 

 
 
 

Otra forma de buscar es accionando el icono  
, en la parte superior derecha de la 

pantalla, que nos permite hacer una búsqueda simple o una 
avanzada. 
En la búsqueda simple, podemos buscar mediante los 
campos de búsqueda libre,  por cualquier palabra, o 
búsqueda por voces, mediante el despliegue del índice, 

icono situado a  su izquierda  . Ambas búsquedas 

cuentan con un icono de ayuda a su derecha   
�
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En el menú inferior aparece la pestaña Ir a búsqueda 
avanzada, que ofrece más criterios para localizar un 
modelo de formulario. Permite realizar búsquedas 
complejas por palabras, o por datos concretos como voces, 
disposiciones relacionadas, referencia La Ley, materia y 
tipo de escrito. Se pueden combinar todos estos campos��
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A continuación picamos en la pestaña  o 
damos “Intro” y la base de datos mostrará la lista de 
resultados. 
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Pulsando sobre el título accedemos al texto de los 
documentos.  
 

 
 

La pantalla se divide en dos partes. En la parte central,  el 
texto del formulario, con un pequeño resumen de su 
contenido, y con notas intercaladas para su consulta de 
comentarios realizados por los autores. Los formularios 
están interrelacionados con otros documentos de 
legislación y jurisprudencia. En la parte izquierda de la 
pantalla, figura el  apartado  , donde se 
puede encontrar las voces de clasificación del formulario, 
un pequeño resumen, y  enlaces al texto de las 
disposiciones aplicadas y a la jurisprudencia citada en el 
mismo. 
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Esta Base de Datos permite editar los formularios con los 
datos que nosotros queramos introducir y guardar o 
imprimir el resultado. Sólo tenemos que picar en la 

pestaña de  para que se presente el formulario 
en formato WORD/RTF o nos deje instalar el componente 
para realizarlo si no lo tenemos. 
 

 
 
Tanto la  lista de resultados como los documentos 
individuales se pueden imprimir y guardar   
 
• Recuperar una lista de resultados:  permite imprimir 

o guardar la lista de documentos de la búsqueda o una 
selección, escribiendo los números de ordenación o  
marcando los cuadros que acompañan a los documentos  
a su izquierda. Se puede imprimir o guardar el Texto, o 
el Texto con Notas de Redacción o la Ficha en los 
formatos WORD/RTF, PDF o HTML. 
 

 
 

• Recuperar un documento: permite imprimir o guardar 
solo el Texto del documento, o el Texto con los 
comentarios, o la Ficha del análisis  pudiendo escoger 

 el formato.  
 

 
 
También se puede trabajar con fragmentos de documentos. 
Importante para guardar: presionar la tecla de Control 
del ordenador antes de pulsar en Aceptar. 
 

����� � �� � �� � 	�	
 � 
 �� �
�

Además se puede: 
• Buscar palabras dentro del documento. En la pantalla 

de visualización del documento o de la ficha, está 
disponible  un buscador para localizar palabras: 

 
 
• Ampliación o disminución del tamaño de la letra para 

facilitar la lectura de la información obtenida 
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Es  importante cerrar la sesión de trabajo con esta Base de 
Datos picando en la parte superior derecha la opción  
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Certificados de calidad: 

 

                           

     
 
                              
 
 
 
 
 
 
 
                            
                               
 
                         


