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1. Contenido Vlex.



1. Contenido Vlex.

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

Contiene los siguientes prácticos: Procesal-Civil, 

Sociedades mercantiles, Contencioso -

administrativo, Extranjería y Laboral



2. Entrar en Vlex.

Entraremos en la base de datos desde el 

catálogo Jábega. Buscamos por título y en 

catálogo de publicaciones electrónicas: Vlex.

Utilizaremos el primer enlace para acceder desde dentro del campus y el segundo para acceder 

desde fuera. 

Es importante crearnos una cuenta de usuario desde dentro del campus si queremos utilizar la base 

de datos posteriormente desde casa ya que el acceso desde fuera del campus sólo funciona si 

tenemos una cuenta creada y sólo podemos crearnos la cuenta desde dentro del campus.



3. Pantalla de inicio.

Barra de Menú

vLex presenta sus opciones principales en un menú

de color negro que va a estar presente en el lateral

izquierdo de la página de forma fija. En ella 

encontraremos acceso a todas las funcionalidades de 

vlex, al botón ayuda y a las opciones de configuración.

Búsqueda simple

Buscador para realizar 

consultas rápidas.

Selector de producto

Nos dará acceso al 

resto de productos que 

tengamos contratados.

La pantalla de inicio se abre por 

defecto en búsqueda por 

índices (jurisdicción, tipo de 

contenido y listado de fuentes).



4. Búsquedas:

4.1. Búsqueda simple. 

Se realiza desde la ventana buscar. La 

búsqueda simple se realiza sobre todos los 

contenidos, los resultados se ordenarán por 

fuente, voces del derecho y a continuación el 

resto de resultados. 

Funcionan todos los 

operadores, incluyendo 

el entrecomillado.



4. Búsqueda: 

4.2. Búsqueda compleja.

Desde la opción buscar podemos realizar 

consultas complejas de forma sencilla. El 

buscador nos permite localizar 

información según el tipo de contenido, 

combinación de palabras y refinado de 

resultados mediante opciones de filtrado.



4. Búsqueda: 

4.2. Búsqueda compleja. 

La herramienta de traducción 

permite mostrar los resultados de 

búsqueda traducidos para el 

idioma elegido.

En la búsqueda de palabras podemos realizar distintas 

combinaciones, en función de nuestras necesidades 

de búsqueda. La frase exacta, en combinación, por 

proximidad o por omisión.



4. Búsqueda: 

4.2. Búsqueda compleja. 

Opciones de 

filtrado
Una vez hemos lanzado la búsqueda los 

filtros se localizan en la parte derecha.

Mediante los filtros podemos refinar 

resultados de búsqueda sobre la marcha, 

precisando más nuestra búsqueda. 

Encontramos cinco filtros comunes para todos los 

apartados: área de derecho, voz del tesauro, 

normativa citada, título y fecha. Además 

encontraremos otras opciones de filtrado en función 

del contenido buscado:

En legislación ámbito territorial y rango legislativo.

En jurisprudencia parte vencedora, tipo de decisión y 

resumen.

En libros y revistas autor y resumen. En contratos y 

formularios tipo de documento.

En convenios colectivos tipo, ámbito, actividad y 

código.



4. Búsqueda:

4.3. Búsqueda por índices. 

Desde la pantalla de inicio 

accedemos a la búsqueda por 

índices, será de utilidad tanto para 

descubrir nuevo contenido como para 

realizar una búsqueda documental a 

través de categorías. Podemos navegar 

por jurisdicción, tipo de contenido y 

por listado de fuentes.



4. Búsqueda:

4.3. Búsqueda por índices. 

Desde la opción de navegar 

por jurisdicción podemos 

acotar la jurisdicción sobre 

la que queremos buscar 

para después seleccionar 

tipo de contenido o navegar 

por el tesauro (nos facilita 

navegar por el contenido a 

partir de un concepto 

jurídico, ya que el contenido 

se despliega de manera 

jerarquizada).



4. Búsqueda:

4.3. Búsqueda por índices. 

La navegación por tipo de contenido nos 

ofrece la posibilidad de ver todos los 

contenidos seleccionados. Por ejemplo si 

deseamos consultar un boletín oficial 

seleccionamos la opción 

legislación+Europa+España para ver todos 

los boletines disponibles y navegamos por 

ellos hasta encontrar el que deseamos. 



4. Búsqueda:

4.3. Búsqueda por índices. 

La navegación por listado de 

fuentes permite acceder a las 

obras a texto completo a través 

del listado de fuentes.

Además tenemos la 

posibilidad de localizar el 

documento desde el 

catálogo Jábega y entrar en 

Vlex directamente a ese 

contenido.



5. Guardar búsqueda como 

alerta.

De cada búsqueda realizada podremos 

guardar una alerta. Así estaremos 

siempre al día de las novedades 

relacionadas con nuestra búsqueda. La 

herramienta de traducción automática 

también funcionará para estas alertas



6. Visualizar los resultados.

Podrán ordenarse por diferentes criterios. 

Así como seleccionar múltiples documentos 

para marcarlos como favoritos, archivarlos 

en carpetas o crear alertas. Además 

podremos imprimir, guardar o enviar el 

listado de documentos seleccionado.

En los resultados de búsqueda 

aparecerán en primer término 

las voces del derecho 

relacionadas con los términos 

de búsqueda, y seguidamente 

se listarán el resto de 

resultados.



6. Visualizar los resultados:

6.1. Dentro de un documento.

Dentro de un documento podemos 

subrayar el texto que nos interese y 

crear una nota. Quedando registrado en 

la pestaña notas del menú principal.

Podremos localizar contenido dentro del 

documento desde el buscador del índice, 

así como navegar por el contenido del 

documento

La opción lector consiste en un visor a pantalla 

completa que nos facilita la lectura.



6. Visualizar los resultados: 

6.1. Dentro de un documento.

Cada contenido dispone de su ficha técnica y 

además dependiendo del tipo de documento en el 

que estemos dispondremos de opciones variadas.  

En este ejemplo vemos las opciones de legislación: 

versiones: contiene el cuadro histórico de la norma, 

análisis: aclaraciones, modificaciones o 

afectaciones, con acceso a los artículos afectados, 

citas: muestra todos los documentos citados en el 

documento consultado, voces: para ampliar la 

búsqueda a voces o conceptos jurídicos relacionados 

y contenido relacionado: para localizar contenido 

relacionado con ese documento.

Dentro del documento también 

tendremos la opción de imprimir, 

enviar y descargar, así como 

guardarlo en una carpeta o archivarlo 

como favorito.



7. Historial.  

Desde la opción historial accederemos 

al historial de búsquedas, documentos, 

categorías y obras consultadas 

recientemente. Con la posibilidad de 

filtrar por contenido o por tipo de 

evento.

Para utilizar las  opciones Historial, carpetas, 

favoritos y notas es necesario crearse una 

cuenta de usuario en Vlex .



8. Carpetas y favoritos.

Mediante el sistema de 

carpetas podremos 

guardar nuestros 

documentos y localizarlos 

fácilmente.

Tanto en los resultados de búsqueda 

como dentro de los documentos 

visualizaremos una carpeta, si la 

pinchamos se torna de color negro, 

esto significa que ya lo hemos 

clasificado en nuestra carpeta.

Dentro de nuestra 

carpeta podremos 

gestionarlas y 

clasificarlas en 

función de nuestras 

necesidades.



8. Carpetas y favoritos.

Dentro de cada resultado de búsqueda, así como 

dentro de cada documento, veremos una pequeña 

etiqueta, si la señalamos se vuelve negra, esto nos 

indica que ya hemos clasificado el documento en 

favoritos.

La opción 

favoritos nos 

facilitará el acceso 

rápido a los 

documentos más 

consultados.



9. Mi cuenta Vlex.

Desde la opción cuenta

podremos gestionar tanto 

nuestras preferencias 

como nuestra cuenta 

personal.


