
1. CONTENIDO 
 

MEMENTIX  incluye íntegramente el contenido de los 
Mementos  en formato electrónico del año en curso. Los 
Mementos son las obras de base que analizan, estudian, 
comentan y estructuran toda la información sobre el 
ámbito del derecho español.  Reproduce Mementos 
(Fiscal; IVA; Impuesto sobre Sociedades; IRPF; 
Contable; Social; Salario; Seguridad Social; 
Prevención de Riesgos Laborales; Despido; 
Sociedades Mercantiles; Plan General Contable; 
Administrativo; Inmobiliario; Urbanismo), revistas 
(Actualidad semanal; Social mes a mes; Inmobiliario 
y urbanismo) y artículos doctrinales.  
Los Mementos retrospectivos del 2007, adquiridos con 
anterioridad, se pueden consultar en DVD en el 
Servicio de Información y Referencia de la 
Biblioteca. 
 

2. COMO ACCEDER 
 
Desde la página Web de la Biblioteca: 
 Catálogo de UBUCAT, , 
 E-bub: biblioteca digital, picando en Bases de 

Datos, 
 Off Campus, acceso remoto desde fuera de la red 

de la Universidad 
Todas las opciones llevan a Off Campus donde 
tendremos que buscar la contraseña para entrar en esta 
base de datos. 

 
3. CÓMO BUSCAR 
 
El menú principal da la posibilidad de buscar en: 
 

 
 
 
Por defecto, aparece activado el módulo Consultas & 
búsquedas, y se abre la pantalla correspondiente a 
Consultar documentación. 
Sus otras dos opciones son Buscar en texto y Buscar 
referencias. 
En las tres opciones la pantalla aparece dividida en dos 
partes. 
 

 Parte izquierda de la pantalla: permite seleccionar 
la obra sobre la que vamos a realizar la búsqueda 
 Parte derecha de la pantalla: varía dependiendo 
del modo de consulta elegido: 
 
► Consultar documentación: permite, 
 

  Leer: para abrir por la primera página 
 Ir a:   encontrar directamente un número marginal 
 Sumario:  para acceder a través del índice 
 Tabla alfabética: para consultar a través de voces 
 

► Buscar en el texto: busca por palabras y permite la 
utilización de operadores lógicos (Y/O). Se puede indicar 
la proximidad entre las palabras propuestas y cuenta con 
un diccionario para buscar sinónimos (activado por 
defecto). 
 
►Buscar referencias: permite buscar por Rango, 
Referencia, Artículo y  fechas,  y cuenta con la ayuda de  

  en cada apartado para seleccionar el término de 
búsqueda apropiado. No obstante, también permite una 
búsqueda libre, con el icono 
  

 
En la parte superior izquierda de la pantalla, aparece 
siempre la ruta de búsqueda que estamos realizando. 
 

 
 
 
Picamos en Buscar. La pantalla nos indica, además de la 
ruta seguida (Base documentaria y término de búsqueda), el 
número de respuestas. Si conseguimos más de un resultado 
tendremos que desplegarlos para ver cual interesa. 

 

 
4. VISUALIZACIÓN DE RESULTADOS 
 
Una vez situados en la pantalla Documento, encontramos 
tres pestañas en la parte izquierda que permiten modificar 
el modo en que se muestra la información.  
 

 
 
 Texto: muestra sólo el texto para mayor comodidad 
 Texto y sumario: muestra a la vez el texto y el sumario 

de la obra seleccionada 
 Sumario: muestra únicamente el sumario para poder 

consultar la obra a través de su estructura 
 
Más iconos para ayudar a leer el documento: 

   para cambiar de página 
 

 volver al principio de la página 

     volver a un vínculo visitado



 

 

 
 
 
5. RECUPERAR DOCUMENTOS 
 
MEMENTIX  permite las siguientes opciones para trabajar 
con los documentos : 

 
    Imprimir y exportar:  muestran una página similar en 
la que por defecto aparece marcada la Página entera como 
selección predefinida. También se puede trabajar con 
elementos individuales que tendremos que seleccionar. Se 
puedes asociar o no notas. Por último, Cancelar o 
Imprimir/Exportar para finalizar la tarea 
 
 

 
 
 Insertar en un dossier o Insertar una nota: ambas 
permiten insertar en un entorno común o personal la 
información seleccionada, sea documento completo o parte 
 
 

 
 
 

6. OTRAS UTILIDADES 
 
Se puede personalizar las opciones de búsqueda, de 
impresión y de entorno de trabajo con el que se desea 
operar por defecto e indicar la dirección de correo personal 
para el Servicio de Alerta con la opción   

 
 
El menú principal cuenta con otras tres opciones que 
permiten personalizar las búsquedas: 
 
→ Dossieres y notas: permite Crear/Eliminar dossieres o 
carpetas y notas con los documentos o selección de los 
mismos que se han recuperado en la búsqueda. Se pueden  
Imprimir/Exportar 
→ Búsquedas recientes: conserva las últimas 50 
búsquedas realizadas 
→ Búsquedas en alerta: permite estar al día de las 
actualizaciones que hayan afectado a las búsquedas 
guardadas (no más de 100). Si se marca Puesta en alerta y 
se Activa, se recibirá automáticamente un correo 
electrónico advirtiendo de las últimas novedades (una vez 
actualizado el fondo documentario vía Internet). 
 
En todo momento contamos con los iconos de ayuda: 
  

      en el   menú principal, y 

 en cada pantalla 
 
7. SALIR 

Cerrar la sesión picando en  la opción   
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