INSTRUCCIONES DE ACCESO A LA PLATAFORMA THOMSON REUTERS
PROVIEW (ARANZADI)

PROVIEW es la plataforma de revistas y libros digitales de Thomson Reuters (Aranzadi)
dirigida específicamente a profesionales, estudiantes y docentes del Derecho.
La Universidad de Málaga proporciona acceso institucional a la misma, mediante
reconocimiento de los rangos IP, por lo que, salvo que se indique lo contrario en cada
registro bibliográfico, el usuario no necesita utilizar identificación por nombre de
usuario y contraseña.

¿Cómo acceder a Proview?
Desde el catálogo Jábega podemos acceder a la plataforma buscando simplemente por
Palabra clave o por Título Proview (o Thomson Reuters Proview o Thomson Reuters
Aranzadi).

Asimismo, las revistas y libros están catalogados de manera individual, por lo que son
recuperables directamente en Jábega por cualquier campo (título, autor, palabra clave...). Por
ejemplo: Anuario de derecho concursal.
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Pulsando al enlace accederemos a Proview.

En el caso de haber buscado una REVISTA, accederemos a la BIBLIOTECA de Proview. Veremos
los libros y revistas de Aranzadi accesibles.

Desplazando la pantalla hacia abajo, encontraremos la revista (o libro) que nos interese, en el
caso de nuestro ejemplo, el Anuario de derecho concursal.

Veremos que en el recuadro de la revista, aparece un número (en este caso el 10), que indica
la cantidad de fascículos disponibles. Haremos clic en el número, y aparecerá un listado de los
fascículos por orden cronológico.

2

Pulsando en el fascículo que interese, se abrirá una página con el sumario. La navegación se
hace con las flechas que están en los extremos derecho e izquierdo de la pantalla.

La descarga del texto completo se hace con las opciones que aparecen en la esquina superior
derecha de la pantalla:
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Si queremos crear un pdf con el contenido, elegiremos la flecha de la esquina superior
derecha, dejaremos por defecto "Scrollable View", y pulsaremos "Continuar".
Se generará un pdf con el artículo completo. También podemos descargar solo una parte del
texto, si elegimos "Texto Seleccionado" o "Sección actual".
La plataforma permite la navegación por el contenido de las revistas y libros, desde las
opciones disponibles en la parte izquierda de la pantalla.

Para mayor información sobre el manejo de la plataforma, puede consultar la Guía de uso de
Proview elaborada por Thomson Reuters.

Bajo Licencia Creative Commons. Reconocimiento – NoComercial – SinObraDerivada
(by-nc-nd): No se permite un uso comercial de la obra original ni la generación de obras derivadas.
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