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1. Descripción de la base de datos. 

Portal especializado en derecho anglosajón retrospectivo (S XVIII al XXI) a texto 
completo con múltiples contenidos escaneados: revistas, monografías, tratados, reports, 
códigos. 

Igualmente se puede encontrar documentación del European Center for MinoriTy Issues 
y la colección English Reports (1220-1867). 

Incluye revistas jurídicas, textos legislativos, jurisprudencia y libros electrónicos. 

En lo que respecta a las revistas, Heinonline incluye de forma electrónica todos sus 
números desde los orígenes hasta generalmente el año anterior al año en curso. 

Los documentos se visualizan en formato PDF, es decir, la imagen digitalizada de la 
edición impresa de las diferentes obras, con los anexos, ilustraciones etc. 

La visualización de las obras en papel, y, por tanto, es muy  útil cuando se busca un 
artículo o documento concreto del cual se pretende consultar el contenido de un número 
de revista concreta, una monografía etc. 

No resulta tan útil cuando lo que se pretende es buscar información sobre un  tema 
específico. La base de datos cuenta con buscadores, pero, son limitados. 

 

2. Acceso a la base de datos. 

Para acceder a la base de datos entramos en el catálogo Jábega y buscamos en el 
catálogo de publicaciones electrónicas “HeinOnline y pinchamos sobre el enlace del 
registro. 



 
 

 

 

 

 

 

Dentro del registro pinchamos en el enlace. El sistema nos pedirá que nos 
identifiquemos con nuestras claves de DUMA. 

 

 

 

3. Contenidos. 

Podemos acceder a los distintos contenidos haciendo búsquedas desde el buscador 

general, por categorías o por colecciones. 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

Las secciones de consulta que posee tienen las mismas prioridades de fondos históricos 
y textos en su versión original impresa en formato PDF. 

-Law journal library: contiene más de 1000 títulos de revistas, principalmente editadas en los 
Estados Unidos. 

-European center for Minority Issues: algunas  de las publicaciones de esta fundación europea 
dedicada al análisis de las relaciones entre minorías y mayorías  en Europa. 

-Federal register library: disposiciones aprobadas por el gobierno y la administración pública de 
los EUA desde 1936. 

-Legal classics: libros electrónicos, en concreto, clásicos de la literatura jurídica. 

-Treaties and agreements library: repertorios tanto oficiales como privados con textos de tratados 
y convenios en los que los EUA han sido parte. 

-US Attorney general opinions: constituida por obras que recogen las opiniones de este órgano 
consultivo del gobierno de los EUA desde 1791. 

-US Federal legislative history library: trabajos parlamentarios en los procedimientos legislativos 
del Congreso de los EUA y enlaces a otras obras sobre la elaboración de las leyes en el sistema 
americano. 

-US Presidencial library: documentación generada por la presidencia de los Estados Unidos, 
discursos, declaraciones, ruedas de prensa, etc., desde 1789. 

-US Statutes at large: boletín oficial donde se publican leyes y otras disposiciones aprobadas poe 
los órganos legislativos de los EUA de forma cronológica, desde 1789. 

-US Supreme Court library: además de los repertorios que recogen la jurisprudencia del tribunal 
Supremo de los Estados Unidos desde su origen, también se incluyen monografías y revistas 
sobre esta institución. 

 

4. Mecanismos de búsquedas. 

 

Utilice la pestaña de búsqueda de texto completo de la página de bienvenida para 

buscar en todas las colecciones suscritas, incluidos el texto completo y los metadatos de 

todos los documentos. 

Búsqueda general 

Desde la pantalla de inicio podemos realizar búsquedas de tipo general desde la parte 
superior. 

 

 



 
 

 

 

 

  
Búsqueda avanzada 

Búsqueda avanzada para acceder a múltiples campos de búsqueda y preseleccionar un 
rango de fechas; haga clic en Buscar ayuda para generar una lista de la sintaxis de 
búsqueda más utilizada. 

 

 

5. Trabajando dentro de una colección. 

Primeros pasos  

Seleccione una colección, como la Biblioteca de Law Journal, de la página de bienvenida 

de HeinOnline haciendo clic en el nombre de la biblioteca. Una vez dentro de una 

colección, los usuarios tienen varios métodos para cambiar a una colección diferente. 

1. Use el botón de inicio de HeinOnline en la parte superior izquierda de cualquier 

pantalla para volver a la Página de bienvenida, donde se puede seleccionar una 

colección diferente. 

2. Utilice el rastro de ruta de navegación y haga clic en "Colecciones" para volver a la 

página de bienvenida. 



 
 

 

 

 

3. Haga clic en el nombre de la colección, resaltado en oro, en la parte superior izquierda 

de la pantalla. Esto producirá un menú desplegable de otras colecciones disponibles. 

 

 

Una vez dentro de una colección, navegue por la lista de títulos utilizando el índice de 

títulos A-Z. Use las opciones de navegación en la parte superior de cada página para 

navegar dentro de las subcolecciones o para usar herramientas especiales. Realice 

búsquedas utilizando la barra de búsqueda principal, que está estacionaria en la parte 

superior de cada página en HeinOnline. Haga clic en Búsqueda avanzada para ver 

opciones de búsqueda adicionales, o haga clic en Buscar ayuda para obtener ayuda 

para realizar una consulta de búsqueda. 

 

 

* El acceso a las opciones de citación, catálogo y búsqueda de jurisprudencia 

permanece disponible e inmóvil en todas las páginas. 

 



 
 

 

 

 

Buscando dentro de una colección 

Realice una búsqueda de texto completo en todo el texto y los metadatos de una 

colección usando su pestaña en la barra de búsqueda fija. Haga clic en Búsqueda 

avanzada para expandir las opciones de búsqueda para incluir campos de búsqueda, 

títulos preseleccionados, temas o un rango de fechas. Los resultados de la búsqueda se 

mostrarán en el centro de la página, con facetas a la izquierda. Las opciones, que 

incluyen un botón de descarga instantánea de PDF, opciones de impresión / descarga, la 

capacidad de enviar un PDF directo del artículo, y MyHein aparecen a la derecha, junto 

con la información de ScholarCheck. 

 

 

 

Navegador de citas 

Si una colección tiene su propio navegador de citas, se puede encontrar en la pestaña 

de búsqueda de citas. Haga clic en Citación, luego elija Citation Navigator. Haga clic en 

la Guía de formato de citas para ver un índice de títulos A-Z y una lista de formatos de 

citas. Al ingresar las primeras letras de la cita, aparecerá un menú desplegable con las 

citas correspondientes. El navegador de citas clásico de The Law Journal Library está 

disponible haciendo clic en el enlace, como se muestra. 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

6.  Trabajando dentro de un volumen / título 

Tabla de contenidos y vista de página 

Al navegar por un volumen de un título, la tabla de contenido se mostrará en el panel de 

visualización izquierdo. La tabla de contenido contiene un enlace a cada elemento de la 

lista y un icono de PDF para imprimir o descargar cada sección. La sección actual en la 

que está navegando siempre estará resaltada. El icono "Citar" mostrará información de 

citas en varios formatos, que se pueden copiar / pegar o exportar. El icono de marca de 

verificación roja ScholarCheck mostrará información "citada por". Navegue a través de 

un volumen desplazándose, usando las flechas en la parte superior e inferior de cada 

imagen de la página, o usando las teclas de flecha de su teclado. 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

Barra de herramientas de imagen 

 

Use la barra de herramientas de imagen para realizar una variedad de funciones desde 

cualquier documento de HeinOnline. 

 

1.Genere un PDF instantáneo de la sección / artículo actual. 

2. Acceda a las opciones de impresión / descarga, incluyendo la selección de uno 

o más rangos de páginas, o use el lector de códigos QR. 

3. Envíe por correo electrónico un enlace a este artículo / sección actual a otro 

usuario. El enlace caducará en 7 días, a menos que el usuario esté autenticado 

en HeinOnline. 

4. Cambie la vista del documento de un PDF al texto de OCR sin corregir. 

5. Crea un enlace permanente a una página específica. 

6. Marque el artículo / sección en su cuenta MyHein. 

7. Buscar dentro de una página, sección, volumen o título. 

8. Navega hacia adelante y hacia atrás dentro de un documento. 

9. Gire el documento hacia la izquierda o hacia la derecha. 

10. Acercar y alejar en una página. 

 



 
 

 

 

 

11. Acceda a la vista multipágina. 

12. Accede al modo de pantalla completa. 

 

 

7. MyHein. 

 

Cualquier persona con acceso a HeinOnline tiene la capacidad de crear una o más 

cuentas de investigación personal de MyHein. Esto permite a los usuarios crear y 

organizar artículos marcados como favoritos, casos y otros documentos, guardar 

consultas de búsqueda y configurar alertas electrónicas de tabla de contenido (eTOC) y 

fuentes RSS. Los usuarios pueden agregar notas a los marcadores o enviarlas por 

correo electrónico a colegas o compañeros de clase. Los marcadores de artículos de 

diario se pueden exportar a un CSV o a una nota final o refworks. Haga clic aquí para 

obtener una guía detallada de MyHein. 
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