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PLATAFORMAS

Revistas electrónicas
de materia jurídica

en la BUZ

La forma correcta de acceder a estas plataformas es
siempre a través del buscador Alcorze, tanto si se
accede desde ordenadores de la UZ, como desde fuera
de la Institución.
No olvide desconectarse al finalizar la consulta, para no
ocupar licencias innecesariamente.

Plataforma de acceso a las revistas electrónicas de
La Ley-Wolters Kluwer: 
Texto completo de las revistas electrónicas de Ciencias
Sociales de La Ley‐Wolters Kluwer suscritas por la UZ y
selección de publicaciones profesionales de referencia:
libros, manuales, códigos o anuarios.

Portal de revistas jurídicas:
Texto completo de las revistas electrónicas suscritas por
la UZ del grupo Thomson-Reuters.

Law Journal Library:
Biblioteca de revistas jurídicas que proporciona acceso a
más de 3.000 títulos, de más de 100 áreas temáticas
relativas al Derecho internacional, publicadas en 60
países.



Revistas electrónicas de
La Ley-Wolters Kluwer

Más información en guía de ayuda de la biblioteca de Derecho:
http://biblioteca.unizar.es/sites/biblioteca.unizar.es/files/users/
Derecho.12/Guias/guia_smarteca.pdf

- O buscando individualmente por el título de cualquiera de las revistas
incluidas en ella.

Acceso desde la UZ

 Desde AZ Publicaciones electrónicas:
- Seleccionando la pestaña "publicaciones y buscando por el nombre de la
plataforma 

http://biblioteca.unizar.es/sites/biblioteca.unizar.es/files/users/Derecho.12/Guias/guia_smarteca.pdf
https://publications.ebsco.com/?custId=s1132340&groupId=main&profileId=pfui


Acceso remoto (fuera del campus)

Se requiere identificación previa mediante NIP y CONTRASEÑA
ADMINISTRATIVA. Si no los recuerdas puedes recuperarlos en:
identidad.unizar.es.

Nº de accesos concurrentes: ilimitado

Opciones

Acceso a cada número de revista, página a página.
Búsquedas conjuntas por tipo de publicación, materia o marca.
Creación de  una biblioteca personal con documentos propios en
word, pdf o ePub.
Personalización de contenidos (resaltar, anotar, imprimir fragmentos,
crear dosieres, enviar por email ...).
Trabajar desde cualquier dispositivo, ya que el contenido se aloja en la
nube.
Trabajar sin conexión online con las publicaciones de su interés.

Revistas electrónicas de
La Ley-Wolters Kluwer

Registro inicial

Cuando se accede por primera vez, es preciso registrarse en Smarteca
con LA CUENTA DE CORREO UNIZAR (@unizar.es).
Tras el alta recibirás un correo electrónico y, a partir de entonces, podrás
acceder introduciendo las claves con las que te registraste.

Más información en guía de ayuda de la biblioteca de Derecho:
http://biblioteca.unizar.es/sites/biblioteca.unizar.es/files/users/
Derecho.12/Guias/guia_smarteca.pdf

https://identidad.unizar.es/
http://identidad.unizar.es/
http://biblioteca.unizar.es/sites/biblioteca.unizar.es/files/users/Derecho.12/Guias/guia_smarteca.pdf


Acceso desde la UZ 

- Desde AZ Publicaciones electrónicas, seleccionamos la pestaña "bases
de datos" y vamos a la letra A. 

- Todas las revistas de la plataforma Proview están en un paquete
denominado "Aranzadi Revistas".

Revistas jurídicas Aranzadi

- También es posible buscar las revistas individualmente por título desde la
 pestaña "publicaciones".

https://publications.ebsco.com/?custId=s1132340&groupId=main&profileId=pfui


Revistas jurídicas Aranzadi

En la ventana de acceso a la plataforma, se debe marcar la opción “Access by
IP” y la casilla “Remember My Choice”.

Nº de accesos simultáneos: ilimitado

Acceso remoto (fuera del campus)

Se requiere identificación previa mediante NIP y CONTRASEÑA
ADMINISTRATIVA. Si no los recuerdas puedes recuperarlos en:
identidad.unizar.es.

https://identidad.unizar.es/


Opciones
Búscador e índice alfabético para la localización de revistas.
Lectura en línea.
Posibilidad de navegar y filtrar en el índice de la revista y también en el
contenido de la misma.
Descarga de capítulos o páginas en pdf .
Crear y compartir enlaces a ubicaciones específicas dentro de un capítulo (los
destinatarios del enlace deben ser usuarios de ProView y tener acceso a la
misma revista).

Para la descarga de capítulos, páginas o creación de enlaces seguir los siguientes
pasos: 

Revistas jurídicas Aranzadi
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Law Journal Library

Acceso desde la UZ

 Desde AZ Publicaciones electrónicas:
- En el buscador de la página principal de la BUZ, se selecciona la pestaña "AZ
Publicaciones electrónicas" y se introduce el nombre de la plataforma en la
caja de búsqueda.

https://publications.ebsco.com/?custId=s1132340&groupId=main&profileId=pfui
https://biblioteca.unizar.es/


En la pantalla de incio de Heinonline, se debe pulsar sobre el nombre de la base de datos "Law Journal Library" 

Law Journal Library



Acceso remoto (fuera del campus)

Se requiere identificación previa mediante NIP y CONTRASEÑA
ADMINISTRATIVA. Si no los recuerdas puedes recuperarlos en:
identidad.unizar.es.

Nº de accesos concurrentes: ilimitado

Opciones

Law Journal Library se compone de imágenes basadas en PDF que
reproducen fielmente los originales impresos, incluyendo cuadros,
gráficos, fotografías, notas al pie, paginación, etc.
Todas las publicaciones comienzan por el primer número publicado y
más del 90% están disponibles hasta el número o volumen actual.
Permite realizar búsquedas por título de artículo, autor, tema, estado o
país de publicación, texto completo y búsquedas acotadas por fecha.
Posibilidad de crear una cuenta personal para guardar consultas,
establecer alertas y marcar documentos.
El contenido  se puede descargar o enviar por correo electrónico en
formato PDF.
No se le permite descargar o enviar por correo electrónico un volumen
o número completo. El límite de impresión / descarga / envío por
correo electrónico se establece en un máximo de 200 páginas.

Law Journal Library

https://identidad.unizar.es/
http://identidad.unizar.es/


Revista General de Derecho Administrativo
Revista General de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social
Revista General de Derecho Procesal
Revista General de Derecho Penal
Revista General de Derecho Constitucional
Revista General de Derecho Canónico y Derecho Eclesiástico del Estado
Revista General de Derecho Europeo
Revista General de Derecho Romano
Revista General de Derecho Público Comparado
Revista General de Derecho de los Sectores Regulados
Revista General de Derecho de Insolvencias & Reestructuraciones
Revista General de Derecho del Turismo
Revista General de Derecho Animal y Estudios Interdisciplinares de Bienestar Animal
e-Legal History Review

Iustel Doctrinal: proporciona acceso a las revistas de la editorial Iustel. Se pueden buscar individualmente por el
título de cada una de ellas en “AZ Publicaciones electrónicas” o, si se prefiere, buscar por el nombre de la base de
datos:

Revistas incluidas en la base de datos jurídica Iustel Doctrinal

https://publications.ebsco.com/?custId=s1132340&groupId=main&profileId=pfui


Algunas bases de datos como  ProQuest Central, proporcionan acceso a revistas
de materia jurídica, muchas de ellas con acceso a texto completo.
 
A estas revistas se puede acceder también desde  “AZ Publicaciones electrónicas”
disponible desde Alcorze.

Revistas incluidas en bases de datos multidisciplinares

https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&AuthType=sso&db=cat08764a&AN=cbuz.af083d21.a259.4117.a4da.fd56216ccdcb&lang=es&site=eds-live&scope=site&custid=s1132340
https://publications.ebsco.com/?custId=s1132340&groupId=main&profileId=pfui
https://alcorze.unizar.es/


Existen también una serie de revistas  electrónicas no incluidas en ninguna
plataforma, a las que se accede individualmente, a través del buscador Alcorze.

https://alcorze.unizar.es/


¡Gracias por tu atención!
 

El personal de la biblioteca está a tu disposición
para ayudarte y resolver todas tus dudas

 Préstamo e Información (mostrador): 
876553633 

circu510@unizar.es


