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1.- Qué es Vlex 

 

 Un Portal jurídico sobre derecho que contiene jurisprudencia, legislación, una 
amplia colección de libros y revistas a texto completo, contratos, convenios 
colectivos y noticias de prensa. Cubre España, UE y Derecho Internacional.  

Integra  herramientas de gestión y analítica jurídica convirtiendose en una 
completa suite legal.  

 

ENTRAR EN VLEX  a través de Jabega 

 

 

 

 

 

vLex:Acceso a través del servicio vLex restringido para 

usuarios de la UMA (acceso desde fuera del Campus)  

vLex:Acceso a través del servicio vLex restringido para 

usuarios de la UMA (acceso desde el Campus) 

 

https://jabega.uma.es/view/action/uresolver.do?operation=resolveService&package_service_id=3231985500004986&institutionId=4986&customerId=4985
https://jabega.uma.es/view/action/uresolver.do?operation=resolveService&package_service_id=3231985490004986&institutionId=4986&customerId=4985


  

PÁGINA  PRINCIPAL DE VLEX 

 

Como usuario de la Universidad puedes acceder a  todo el contenido 

contratado por la Biblioteca de la  Universidad sin limitaciones 

 PERSONALIZA TU VLEX  

  

Desde Edita Tu vlex  podrás gestionar tus preferencias: Creando 

notas,  alertas,  puedes seguir SmartTopics, documentos y 

fuentes, personalizar la actualidad, creando carpetas personales 

o revisar el historial de búsquedas 

 



  

 

 

 

 

 

2.- Qué incluye Vlex 

    

BúsquedaUniversal: permite la búsqueda dentro de todo el contenido nacio
nal e internacional de más de 130 países 

Suite Legal: integra base de datos y herramientas de gestión de despachos, 
de analítica judicial y un innovador gestor de procesos (Quolaw, vLex 
Analytics, Eunomia). 

Este 

apartado 

no ésta 

suscrito 

por la 

Biblioteca 

 



  

Vincent: permite subir tu documento Word, Pdf o Texto para revisar que tus 
citas son vigentes y obtener recomendaciones de resultados clave para tu 
documento. 

Extracto dinámico: extrae los párrafos con las palabras clave de la consulta 
y facilita la lectura rápida del documento. 

 

3.- Búsquedas en Vlex 

 

VLEX incorpora las opciones de búsqueda:  

 3.1.-Búsqueda simple 

 3.2.-Búsqueda avanzada 

 3.3.-Navegar por tipo de contenido, tesauro o fuente 

 3.4.-Búsqueda en Vincent 

  

 3.1.-Búsqueda simple 

En la barra de búsqueda situada en el menú superior encontrarás un 
buscador predictivo y con un sistema de autocompletado, que permite la 
búsqueda por texto libre.  

 

Desde la sección de jurisdicción, podrás escoger uno, varios o todos los 
países para encontrar más o menos contenidos. Recuerda que la Biblioteca 
no suscribe todo el contenido de la plataforma. 
 

 
 

Cuando lances una búsqueda rápida en todos los contenidos, los resultados 
se ordenarán por: resultado principal, búsquedas populares, documentos 
destacados y fuentes. 

https://kb.vlex.com/es/knowledge-base/busqueda-simple-universal/
https://kb.vlex.com/es/knowledge-base/busqueda-simple-universal/
http://kb.vlex.com/2015/10/21/barra-de-busqueda/
http://kb.vlex.com/es/knowledge-base/selector-de-jurisdiccion/


  
 

 

 

Una vez seleccionado el concepto que queremos consultar, se nos mostrará 
una nueva ventana con los documentos más relevantes sobre el tópico.  

En esta pantalla podrás filtrar estos resultados por colecciones (legislación, 
jurisprudencia, doctrina…), descubrir los Smart Topics , que  son los 
conceptos jurídicos más importantes de cada país , permite revisar en 
tiempo real los documentos más actuales y relevantes para cada tópico legal. 

Se accede a través del sistema de autocompletado de VLex, que te irá 
sugiriendo Smarttopics entre tus resultados de búsqueda. 

 

 

  

 

3.2.-Búsqueda avanzada 

En el menú izquierdo de opciones tienes la sección “Búsqueda avanzada” 
que te permite realizar consultas más complejas, cuando tengas más 
datos del contenido concreto que quieres buscar.  

https://kb.vlex.com/es/knowledge-base/smart-topics/
https://kb.vlex.com/es/knowledge-base/autocompletado/
https://kb.vlex.com/es/knowledge-base/busqueda-avanzada/


  

 

Criterios de búsqueda comunes: 

o .-Jurisdicción para indicar el país o países en que quieres buscar 

o .-Tipo de Contenido (Legislación, Jurisprudencia, Doctrina, etc.) 

o .-Palabra o palabras, indicando si es frase exacta, cercanía entre palabras, 
palabras prohibidas y operadores booleanos 

o .-Opción de Traducción, si queremos realizar una búsqueda traducida 

o .-Área del Derecho 

o .-Resumen 

o .-Normativa citada para buscar contenidos que aplican una disposición 
legal concreta. 

o .-Titulo  del documento 

o .-Fecha del documento 

o - (vLex ID) Código de identificación en vLex del documento 

 

o   
3.3.-Índice “Navegar por tipo de contenido, Tesauro  y Fuentes” 

El Índice, situado en la barra de menú izquierda, recoge todo el contenido 
disponible en vLex. Esta opción es  muy util para descubrir contenido nuevo o 
cuando se desea realizar una búsqueda documental a través de categorías. 

https://kb.vlex.com/es/knowledge-base/busqueda-avanzada/#1-criterios-de-busqueda-comunes
https://kb.vlex.com/es/knowledge-base/como-puedo-buscar-en-vlex/#3-indice-navegar-por-tipo-de-contenido-tesauro-y-fuentes


  

El índice contiene: una lista con todo el contenido jurídico destacado del país, 
incluído el tesauro y, por último, el contenido Internacional. 

 

 

 Buscar por tipo de contenido: La navegación por tipo de contenido 
te permite una búsqueda de mayor a menor detalle. 

 

 

 Buscar por Tesauro: En vLex es posible navegar por el contenido 
mediante voces del derecho o área de práctica. A partir de un 



  

determinado concepto jurídico la aplicación despliega el contenido de 
manera jerarquizada. 

  
         Buscar por Prácticos en vLex: La búsqueda por prácticos te lleva al 

buscador avanzado para que puedas filtrar todos los contenidos que cada 

práctico contiene hasta encontrar aquel documento que estás buscando.  

 
  

 Buscar Contenido Internacional: Esta opción te mostrará un listado 
por países. 
 

 

 

3.4.-Búsqueda en Vincent 

VINCENT,  es una  funcionalidad  de Vlex , que permite subir cualquier 
documento en PDF, word o txt, una sentencia, un escrito al juzgado o 
cualquier otro documento legal. 

 Vincent lo analiza y encuentra las citas legales incluidas en el 
documento, analiza los documentos citados, extrae los conceptos 
jurídicos más relevantes y, usando decenas de criterios jurídicos, genera un 
listado de documentos a revisar incluyendo legislación, jurisprudencia, 
libros y artículos de revistas y modelos de contratos en vLex. 

La Biblioteca de la UMA está 

suscrita:  

Práctico Contencioso 
Administrativo  

Práctico Procesal Civil 

Práctico Extranjería 

 Práctico Laboral 

Práctico Sociedades 
Mercantiles 

 

https://kb.vlex.com/es/knowledge-base/que-son-los-practicos-vlex/
https://kb.vlex.com/es/knowledge-base/busqueda-avanzada/#4-busqueda-en-vincent
https://kb.vlex.com/es/knowledge-base/busqueda-avanzada/#4-busqueda-en-vincent


  

El análisis Vincent funciona también sobre una búsqueda en vLex o 
sobre cualquier documento que esté en vLex. 

Hay  tres maneras de usar Vincent en vLex: 

1.-Subiendo un documento 

 

 

  2.-  Lanzando el análisis Vincent sobre la búsqueda realizada. 

 

 

 

   3.- Lanzando Vincent sobre el documento que se está consultando 

  

https://kb.vlex.com/es/knowledge-base/vincent-en-vlex/


  

 

 

 

4.- Análisis del documento 

Dependiendo de la colección a la que pertenezcan, todos los documentos de 
vLex contienen estas opciones de análisis documental : 

 Versiones: Es un registro de todos los cambios que había sufrido un 
determinada norma y acceso a los textos originales y refundidos. Los 
encontrarás en la sección “Versiones”. 

 
 Citado por: “Citado por” te indica los documentos que han citado 

el documento que estás consultando. 
 

 Citas v Cite: “Citas v Cite” funciona en todos los documentos, excepto 

para lo de las colección de Legislación, en la que esta función viene 
realizada por el apartado “versiones”.  Citas v Cite indica si 
la legislación citada y aplicada en un documento sigue vigente o ha 
sufrido alguna modificación posterior a su publicación (o la sufrirá 

en el futuro cuando entre en vigor una modificación que actualmente 
está en “vacatio legis”). 

 

 Historial del caso: El historial del caso permite consultar todo el 

historial de un caso de manera detallada. Los recursos y sus sentencias 
originales están vinculadas de manera visual para que puedas recorrer 
todo un expediente sin apenas esfuerzo. 

 
 

  

https://kb.vlex.com/es/knowledge-base/vlex-en-4-sencillos-pasos/#4-4-opciones-de-analisis-documental
https://kb.vlex.com/es/knowledge-base/comparador-de-versiones/
https://kb.vlex.com/es/knowledge-base/citas-vcite/
https://kb.vlex.com/es/knowledge-base/historial-del-caso/


  

 

 

5.- Opciones del Documento 

 

Todos los documentos que encuentres en vLex, podrás compartirlos y 
descargarlos. 

 

 

Navegación en el documento: En la parte izquierda de la página se 
encuentra el índice del documento, que te permite desplazarte por las distintas 
partes de la obra o texto normativo. 

Buscar dentro del documento: Justo encima del índice de documentos, se 
encuentra un pequeño buscador que podrás usar para encontrar 
fragmentos del texto dentro del documento. 

A través de la lupa (en la parte superior)  puedes buscar en el 
documento el concepto que hayas introducido previamente.  

Y se marcarán en el texto el concepto jurídico en cuestión  

 

 

https://kb.vlex.com/es/knowledge-base/opciones-documento/
https://kb.vlex.com/es/knowledge-base/opciones-documento/


  

 

6.- Enviar y exportar el documento 

 

 6.1.-Guardar en carpetas 

A través del sistema de carpetas y favoritos puedes guardar, gestionar y 
ordenar tus documentos en la misma plataforma.  

    

 

6.2.-Descargar e imprimir  

Puedes descargar cualquier documento en formato word, por si necesitas 
editarlo, en formato PDF, en formato de texto enriquecido RTF o en 
formato ePub para leerlo en un lector electrónico compatible con este formato. 

6.3.-Exportar referencias  

VLex soporta los gestores bibliográficos RefWorks y  RIS (EndNote).  

6.4-Enviar por e-mail y compartir en redes sociales 

Para enviar un documento por correo electrónico solo tienes que entrar en el 
icono de compartir y pulsar sobre la opción "email" para acceder a la 
ventana de envío. 

https://kb.vlex.com/es/knowledge-base/carpetas-y-favoritos/
https://kb.vlex.com/es/knowledge-base/opciones-documento/#4-opciones-de-descarga-e-impresion
https://kb.vlex.com/es/knowledge-base/opciones-documento/#7-gestores-bibliograficos
http://kb.vlex.com/es/knowledge-base/integracion-con-endnote/
https://kb.vlex.com/es/knowledge-base/opciones-documento/#6-enviar-y-compartir-en-redes-sociales


  

 En el mismo icono de compartir encuentras las opción de compartir el 
documento con tus contactos de redes sociales: Twitter, Google +, 

Facebook y LinkedIn.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


