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1- ENTRAR EN LA BASE DE DATOS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para entrar a la base de datos vamos al catálogo Jábega 
y buscamos Tirant on line desde la colección 

electrónica 

Pinchamos en el registro 

Pinchamos en el enlace para entrar. Nos pedirá 
que nos identifiquemos con nuestras claves de  

DUMA 



 
 

 

 

2- PANTALLA DE INICIO. 

 

Desde la primera pantalla se presentan todas las funcionalidades y sistemas de 

búsqueda de Tirant on line.  

Desde la Página de Inicio podremos acceder a la barra de navegación y al buscador 

general. 

 

 

 

 

 

 

2.1-PANTALLA DE INICIO: BARRA DE 

NAVEGACIÓN. 

 

 

La barra de navegación es la herramienta básica de la base de datos pues desde ella se 

puede acceder y buscar detalladamente toda la documentación que veremos más abajo. 

 

 

Barra de navegación. 

Buscador general. 



 
 

 

 

VOCES  

Voces son conceptos jurídicos ordenados y clasificados por los diferentes ámbitos del 

derecho. 

Desde voces se puede acceder al índice sistemático o desarrollo temático de todo el 

ordenamiento jurídico. Este índice también tiene un buscador de términos que permite la 

búsqueda por ámbitos.   

 

 

Se presenta un buscador específico de voces que permite buscar sobre todo el tesauro 
o, alternativamente, en uno o varios ámbitos, el usuario puede filtrar sus búsquedas por 
los diversos ámbitos de la base de datos: Privado, Laboral, Público, Financiero y Penal, 
o seleccionar la opción general de buscar en todos los ámbitos. Si se marca la opción 
esta opción, o se señalan varios ámbitos, los resultados se presentan agrupados por los 
ámbitos seleccionados. El buscador de voces también tiene búsqueda predictiva a modo 
de sugerencia sobre el propio tesauro. 

 
 

 
 



 
 

 

 

 

Buscando desde el campo voces nos ofrecerá todos los documentos para los que hay 

resultados con esa voz. Es decir buscamos sobre distintos tipos de documentos. 

 

 

 

2.2- PANTALLA DE INICIO: BUSCADOR 

GENERAL. 

 

Lo encontramos en cada tipo de documento de la barra de navegación, además de los 

campos específicos que se presentan en cada pantalla. 

 

 

 

 

Buscador general. 

Campos específicos de 
legislación. 



 
 

 

 

Se introducen uno o varios términos (es decir, las palabras o frases que mejor describan 

la información que se quiere encontrar) y pulsar en Buscar o en la tecla Intro. Pueden 

utilizarse los operadores booleanos en la búsqueda. 

Con operadores lógicos Y, O, NO  

 

Localiza la documentación a partir de búsquedas complejas en las que se pueden añadir 

palabras o grupos de palabras, sinónimos o incluso, excluir términos.  

El Buscador general ofrece distintas opciones de búsqueda.  Para ello debemos pinchar 

en opciones de búsqueda. 

 

Opciones de búsqueda 

 

 

Con todas las palabras  

Este tipo de búsqueda se ofrece por defecto en el buscador. Con ella el buscador 

localiza los documentos que incluyen todos los términos de la petición, para acotar más 

la búsqueda basta con incluir más términos. Tenga en cuenta que el buscador omite 

palabras y caracteres habituales, como  

“dónde” y “cómo” dónde, el/la/los/las, así como algunos dígitos y letras especiales  

 

Con la frase exacta  

Localiza únicamente aquellos resultados que coincidan exactamente con los términos 

especificados. Este tipo de búsquedas es especialmente útil para buscar frases 

acuñadas por el uso y expresiones complejas y específicas.  

Proximidad: Encuentra los resultados que coincidan con todos los términos que figuran 

en el campo de búsqueda con proximidad entre las palabras buscadas.  

https://biblio.cv.uma.es/mod/page/view.php?id=44752


 
 

 

 

Con alguna de las palabras: El buscador localiza aquellos resultados que contengan 

alguno, no necesariamente todos, de los términos especificados en el campo de 

búsqueda.  

Referencia TOL: Es la búsqueda por marginal. Resulta especialmente útil para localizar 

documentos concretos cuando se conoce su número TOL. Esta opción de búsqueda es 

posible desde cualquiera de nuestros buscadores, basta con introducir el número de 

referencia TOL (por ej. TOL1229740) para localizar el documento exacto.  

Expresión literal: Entrecomillaremos los términos para búsquedas literales. 

 

Autocompletado: 

 

 

El buscador ofrece propuestas de búsqueda de forma predictiva, esto es, se anticipa a lo 

que los usuarios están buscando.  

Mediante ésta función el sistema ayuda al usuario sugiriéndole expresiones que pueden 

guiarle y ahorrar tiempo al escribir así como minimizar el número de errores al teclear.  

 

3-BUSCADORES AVANZADOS POR TIPO 

DE DOCUMENTO: 

 

Desde la barra de navegación accedemos a los distintos tipos de documentos. 

Contiene  siete tipos de documentos: Jurisprudencia, Legislación, Formularios, Doctrina, 

Consultas, Expedientes y Temas.  



 
 

 

 

 

Cada uno de estos documentos tiene un buscador específico con campos de búsqueda 

propios y sistemas de navegación particulares. 

 

JURISPRUDENCIA  

 

Este buscador permite buscar todo tipo de Resoluciones Judiciales y Administrativas a 

través de diversos campos.  

Podemos filtrar la jurisdicción a priori además de combinar con cualquiera de los otros 

campos del buscador: fecha, origen u órgano, jurisdicción, tipo de resolución, número de 

recurso o sentencia, sección, ponente. Si lo que desea es una búsqueda selectiva sobre 

cabeceras y resúmenes puede utilizar la opción “otros campos”.  

Los resultados se ofrecen ordenados por criterios de relevancia e inteligencia, 

pudiendo el usuario reordenar estos resultados por el órgano emisor y elegir 

la jurisdicción que desea visualizar.  

Si se desea una ordenación cronológica se utilizará el campo fechas, con el se podrá 

ordenar los resultados por fecha en sentido ascendente o descendente. 

El buscador de jurisprudencia cuenta con filtros especiales para refinar los resultados de 

la búsqueda, filtros tipo: jurisdicción, Tribunal de origen, sentido del fallo, año, tipo de 

resolución, ponente, sala, sección o voces.  

 



 
 

 

 

 

 

 

LEGISLACIÓN  

Este buscador permite buscar normas de cualquier rango y de todo el ordenamiento 

jurídico: internacional, comunitario, estatal, autonómico, foral y local.   

El campo título permite buscar por el nombre oficial de la norma, por su número de 

referencia o, incluso, por su denominación común.  

El buscador de legislación permite la búsqueda por artículos concretos en los textos 

fundamentales del ordenamiento jurídico.   

 

 



 
 

 

 

 

LEGISLACIÓN BÁSICA Y SECTORIAL  

La Legislación Básica incluyen los textos fundamentales del ordenamiento jurídico 

estatal, autonómico y foral, clasificados por materias.  

La Legislación Sectorial incluyen los textos legislativos más importantes ordenados por 

sectores de actividad económica, tanto estatales como autonómicos.   

La opción ÍNDICE DE LEGISLACIÓN ofrece la posibilidad de contemplar todo el 

ordenamiento de forma sistemática: todas las normas ordenadas en un índice por 

materias, ámbito geográfico, rango y secuencia cronológica.  

BOLETÍN OFICIAL (textos legales originales) es un buscador que incorpora toda la 

legislación estatal, autonómica y europea publicada en el BOE, tanto de la sección I 

como de la Sección III desde 1960.   

CONVENIOS COLECTIVOS  

Buscador de convenios colectivos por ámbito geográfico, sector y empresa.   

LEGISLACIÓN INTERNACIONAL  

Esta sección es una extensa recopilación de enlaces externos a la normativa 

fundamental de un gran número de ordenamientos jurídicos extranjeros. 

 

FORMULARIOS  

 

 

 

El buscador de formularios permite realizar búsquedas abiertas sobre todo el conjunto de 

documentos. 

 



 
 

 

 

El índice de formularios está especialmente concebido para una navegación guiada. 

Muestra todos los formularios sistematizados en forma de árbol por cada uno de los 

ámbitos.  

Todos los formularios disponen de un editor de texto, un corrector ortográfico y funciones 

especiales en personalización como bloc de notas, agenda personal y la posibilidad de 

adjuntar documentación sobre el documento. 

 

DOCTRINA 

Fondo práctico de la Editorial Tirant lo Blanch, además de otras revistas y artículos 

doctrinales.  

 

 

 

 

 

CONSULTAS 

 

Ofrece acceso a consultas (vinculantes y no vinculantes) y sus respuestas emitidas por 

distintos organismos. 

 

 

Es posible también 

acceder desde la 

opción doctrina 

ordenada 

alfabéticamente. Preferentemente buscar por el campo “título” aunque 

también es posible buscar sobre toda la doctrina, así 

como combinar con otros campos como autor, año… 

Posibilidad de especificar 

opciones de búsqueda 



 
 

 

 

 

Por ejemplo: 

 

 

 

 

 

 

ESQUEMAS 

Ofrece esquemas en forma de índice dentro de cada subcategoría concebido para una 

navegación guiada y añaden como documentación relacionada la legislación, 

jurisprudencia, formularios y doctrina relacionada. 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

TEMAS  

Es una herramienta de información especializada sobre materias, cada uno de los 

TEMAS contiene un acceso por voces a la información jurídica imprescindible sobre la 

voz, incluyendo como guía resúmenes técnicos, una legislación específica, 

jurisprudencia, formularios adaptados, biblioteca sectorial, foros de especialistas en la 

materia, esquemas procesales y sustantivos, además de un buscador sobre el propio 

tema.  

 

 

Dentro de temas, en función de cada uno, encontramos una barra de navegación 

específica. Por ejemplo esta es la de arrendamientos urbanos. 

 

 



 
 

 

 

 

En cada apartado encontramos información específica a cada tema. 

De entre ellos destacamos la opción expedientes: 

EXPEDIENTES 

Nueva herramienta Expedientes permite el tratamiento sistemático de especialidades 

jurídicas de los distintos temas. 

Se trata de expedientes jurídicos modelo que el usuario puede descargar y adjuntar a 

cualquier expediente que esté tramitando. En ellos se incluyen los resúmenes técnicos, 

formularios, consultas y esquemas específicos. 

 

 

 

 


