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1- FORMA DE ACCESO
Desde http://biblioteca.cunef.edu, acceder a “Bases de datos” desde el menú lateral
(margen izqdo.).
Seleccionar la base de datos ARANZADI Social.

A continuación, hacer clic sobre el icono de acceso a través de la complutense.
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Aparece la siguiente pantalla en la que habrá que hacer clic en “Ver ahora”. A continuación,
aparecerá la pantalla donde habrá que identificarse.
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Una vez registrados, aparece la siguiente pantalla en la que hay que seleccionar la opción
“Aranzadi instituciones”.
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2-

BÚSQUEDA POR TIPO DE DOCUMENTO
En el menú superior, aparecen distintas pestañas con los distintos tipos de
documentos. Habrá que seleccionar el tipo de documento sobre el que se desea
realizar la búsqueda. Por ejemplo: Legislación, jurisprudencia, etc. La búsqueda se
puede realizar utilizando solo algunos campos.

2.1

Documentos de LEGISLACIÓN y CONVENIOS COLECTIVOS
Seleccionar desde las pestañas superiores la opción “LEGISLACIÓN”, rellenar los
campos para realizar la búsqueda. Tomamos como ejemplo “Código Civil” que lo
teclearemos en el campo de búsqueda “TEXTO”.
Una vez obtenidos los resultados seleccionamos el primer documento resultante de
la búsqueda y aparece la siguiente pantalla:

ICONOS
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Un documento de legislación dispone de diferentes elementos como son: Texto, análisis y versiones.

TEXTO:
-

Sumario de la norma
Fecha de la versión que se
muestra.

ANÁLISIS:
-

Información relacionada con el
documento,
normas
relacionadas, bibliografía y
voces.

VERSIONES:
-
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Permite el acceso a todas las
redacciones que ha tenido una
norma desde su publicación
hasta la actualidad, incluyendo
redacciones futuras.

ICONOS
Se puede observar iconos-enlaces referidos al artículo seleccionado:

Concordancias
Formularios
Notas de vigencia
Símbolo de versiones
Jurisprudencia
Comentarios
Vista rápida
Versión completa
BANDERAS DE VIGENCIA
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2.2

Documentos de JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA ADMINISTRATIVA

Seleccionar desde las pestañas superiores la opción “JURISPRUDENCIA”, rellenar los
campos para realizar la búsqueda. Tomamos como ejemplo “Abandono de familia” que lo
teclearemos en el campo de búsqueda “TEXTO”.
Una vez obtenidos los resultados seleccionamos el primer documento resultante de la
búsqueda y aparece la siguiente pantalla:

La lista de resultados aparece ordenada por fecha descendente, pero se puede cambiar el
criterio de ordenación, cada nº responde a un documento. La navegación por el texto es
similar a lo comentado en el subcapítulo de LEGISLACIÓN.
Un documento de jurisprudencia dispone de diferentes elementos como son: Texto y análisis.
Al igual que en el resto de los documentos, dispone de opciones para imprimir, guardar o
enviar por email.
ANÁLISIS:

VOCES: Conceptos jurídicos clave, sobre los que trata el documento.
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2.3

Documentos de BIBLIOGRAFÍA, PROYECTOS DE LEY y NOTICIAS

BIBLIOGRAFÍA
Se trata de la bibliografía relacionada con la búsqueda realizada. Algunos documentos se
pueden ver a texto completo y otros incluyen una ficha del documento con su título, autor,
ISBN y editorial.
PROYECTO DE LEY

BANDERA DE VIGENCIA

-

TEXTO: análisis de las diferentes fases que ha seguido en su tramitación

-

ANÁLISIS: “voces relacionadas”, “normativa potencialmente afectada” (en caso de
que sea aprobado) y “aprobada como” (con acceso directo a Ley que ha resultado
de este proyecto).
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NOTICIAS
Nos indica el área del Derecho a la que corresponde la noticia y la categoría a la que
pertenece.

2.4

DICCIONARIO

Listado de definiciones de términos específicos de la disciplina.
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33.1

UTILIDADES DESTACADAS
Actualidad

Se localiza en la parte derecha de la pantalla de Inicio (pestaña Universal) o dentro de cada
documento. En este apartado se encuentra un índice con todas las novedades del día.
También se pueden buscar las novedades de otro día o incluso las del último año.

Ejemplo: Elegimos “Actualidad Penal”
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3.2 Códigos básicos
Se localiza en la parte derecha de la pantalla de Inicio. En este apartado, se puede encontrar
una recopilación de normativa a texto vigente, clasificada por áreas y/o ámbito territorial.
Ejemplo: “Legislación Estatal Básica”

A partir de aquí, se irán desplegando índices hasta localizar la norma deseada.
3.3

Tesauro

Se presenta como una relación alfabética de conceptos y voces jurídicas y de sus términos
asociados. Se localiza a la derecha en la pantalla de búsqueda de JURISPRUDENCIA.
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Ejemplo: Queremos localizar jurisprudencia relativa a la capacidad para celebrar un contrato
de arrendamiento.
-

Seleccionar” Tesauro Civil”
Buscar “arrendamientos urbanos”
Ir desglosando conceptos

3.4

Buscar jurisprudencia sobre una norma

Permite consultar la jurisprudencia relacionada con una norma o algún artículo de la norma.
Este enlace suele estar en la parte derecha de la pantalla de búsqueda tanto de Legislación
como de Jurisprudencia y Convenios Colectivos.
Ejemplo: “Código Civil”

Se puede acceder a todas las sentencias relacionadas con la norma completa.
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4-

HERRAMIENTAS

5-

ICONOGRAFÍA

Se puede conocer el significado de cualquier icono situando el cursor sobre el mismo, a
continuación, se desplegará una leyenda explicativa sobre su contenido.
También haciendo clic en “Ayuda” → “Abreviaturas e iconos” → “Abreviaturas”.
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RECUERDA que al finalizar tus búsquedas es importante desconectarse de la base de
datos mediante la opción SALIR.
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