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La base de datos La Ley Digital Doctrina incorpora a texto 
completo los artículos doctrinales de las publicaciones 
periódicas de La Ley desde 1985,  junto con una amplia 
selección de libros publicados igualmente por La Ley. 
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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 
Doctrina del menú principal.    
 

 
  
La pantalla que se nos muestra permite recuperar los 
contenidos por Búsqueda simple mediante los campos de: 
 

• “búsqueda libre”, es decir, por cualquier palabra, y  
• “búsqueda por voces”, para lo que se necesita 

desplegar el índice situado a su izquierda                                                 

 
 
 

Ambas búsquedas cuentan con un icono de ayuda a su 

derecha    
 

 
 
En el menú inferior aparece la pestaña Ir a búsqueda 
avanzada, que ofrece más criterios de localización como 
son: disposiciones comentadas, referencia La Ley, autor, 
publicación, editorial, año de publicación, número de 
revista y referencia. Volvemos a encontrar campos en los 
que hay que desplegar los iconos de Índices para realizar la 
búsqueda. A continuación picamos en la pestaña Encontrar 
o damos  “Intro” . 
 

 
La lista de resultados que aparece muestra el título del 
comentario, el autor, los datos de publicación y, en su caso, 
un pequeño resumen. 
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Pulsando sobre el título accedemos al texto de los 

documentos y si además aparece el icono  , nos indicará 
que figura a texto completo.  
 
 

 
 
 
La pantalla se divide en dos partes. En la parte central, el 
texto del documento, que presenta párrafos destacados, 
enlaces a las normas y a las sentencias citadas por el autor, 
y notas a pie numeradas entre paréntesis que facilitan su 
consulta. Y a mano derecha del texto del documento,  el 
botón     ,  por el que se accede a un 
elaborado análisis editorial. 
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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  
sólo el Texto del documento, o el Texto con los 
comentarios, o la Ficha del análisis, pudiendo escoger 
entre los formatos WORD/RTF, PDF o HTML.  

 

 
 
También se puede trabajar con fragmentos de documentos.

 
Importante para Guardar: es necesario presionar la 
tecla de Control del ordenador antes de pulsar en 
Aceptar. 
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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: 

 

                           

 
 
                              
 
 
 
 
 
 
 
 
                                


