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“The only thing that you absolutely have to know,  
is the location of the library.” 

 
 Albert Einstein 

Septiembre 2016 

“El uso de las nuevas tecnologías: Biblioteca Digital de Thomson 
Reuters ProView y buenas prácticas”  
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¿Qué es la Biblioteca Digital de Thomson Reuters? 
Es la perfecta combinación entre el mejor contenido jurídico y la más avanzada tecnología, poniendo 
en el centro a los profesionales y académicos del sector legal.  
 
La Biblioteca Digital permite la consulta de las obras jurídicas de las editoriales del grupo Thomson Reuters, 
a través de ProView.  
 
ProView, es la aplicación del grupo Thomson Reuters para la consulta de libro electrónico desde tabletas 
(iPad, Android y Windows Tablet) o desde el ordenador (vía navegador o software para Windows y Mac). 
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Contenido de la Biblioteca Digital 
Diseña tu propia Biblioteca Digital. Selecciona entre miles de obras y revistas. 

 

En España operamos bajo los sellos: ARANZADI, CIVITAS y LEX NOVA y otras editoriales como DYKINSON. 

MANUALES UNIVERSITARIOS PRACTICUM CÓDIGOS DE LEGISLACIÓN  

ESTUDIOS ARANZADI TRATADOS Y MONOGRAFÍAS REVISTAS 
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Contenido exclusivo de obras internacionales 
Ya está disponible por primera vez en España, la mayor colección digital de obras internacionales de 
derecho, para que reconocidos autores y editoriales ayuden a encontrar respuestas a Profesores y 
Estudiantes. Estudiantes.

PAÍSES 
 

Inglaterra 
Argentina 

Perú 
Chile 
Brasil 

México 

EDITORIALES DE 
REFERENCIA 

 
Sweet & Maxwell, La Ley, 
Abeledo Perrot, Caballero 

Bustamante, Legal Publishing, 
Revista Dos Tribunals y 

DoFiscal. 

+ 100 
 

Libros seleccionados de 
autores de referencia. 

Y muchas otras por todo el mundo… 
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¿Qué me permite hacer la Biblioteca Digital de 
Thomson Reuters ProView? 
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BÚSQUEDA EN SU BIBLIOTECA 
Busque en todos los libros de su 
biblioteca, por texto libre, tesauro, título o 
autor de la obra.  

GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 
Personalice las obras añadiendo sus anotaciones, 
subrayados y organice sus notas en varias carpetas 
diferentes.  
Busca información a través de las notas añadidas.  
 
Compartir anotaciones  y subrayados. 
 

EL MEJOR CONTENIDO 
Autores de renombre a estrictos estándares 
editoriales. La mejor doctrina y análisis, la visión 
teórica y practica de todas las cuestiones legales. 

ACCESO DE FORMA FÁCIL 
Tiene acceso rápido a todos los puntos 
importantes de cada obra, navegando por 
el sumario o por los resultados de las 
búsquedas. 
 
Además podrá categorizar las obras para 
organizar los libros en función de sus 
intereses.  

TRANSFIERA ANOTACIONES A UNA NUEVA EDICIÓN  
Transfiera todas las anotaciones y marcadores a una nueva edición de la obra, usando 
la funcionalidad de importar anotaciones.  

Tiene acceso rápido a todos los puntos 
importantes de cada obra, navegando por 
el sumario o por los resultados de las 
búsquedas. 

Además podrá categorizar las obras para 
organizar los libros en función de sus organizar los libros en función de sus 
intereses

ACTUALIZACIÓN DE LA 
INFORMACIÓN 
Actualización automática de la 
información en función de los cambios 
en la normativa. 
 
 

MOVILIDAD  
Acceso desde cualquier lugar con 
independencia de una conexión a internet, ya 
que los libros están descargados en la 
aplicación. 
 
Sincronización entre los distintos 
dispositivos. 

INVESTIGACIÓN POR HIPERVÍNCULOS 
Conectado con las Bases de Datos de Aranzadi y con CheckPoint, pudiendo saltar entre los contenidos para 
consultarlos directamente. 
 
Saltos internos dentro del eBook. 
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En palabras de un estudiante… 
“Cada vez más estudiantes españoles eligen 
cursar un grado o postgrado en EEUU” 

23 nov. 

“España aparece como el tercer destino elegido por 
los alumnos estadounidenses para realizar parte de 
sus estudios universitarios” 

23 nov. 

“¿Por qué la universidad española no atrae a los 
extranjeros?” (…) “La falta de internacionalización es una 
de las mayores debilidades de la universidad española.” 
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Desde el punto de vista de la gestión…  

¿Qué ventajas tiene la Biblioteca Digital? ¿Qué ventajas tiene la Biblioteca Digital?

Marta Hernández  

Directora del Centro de Información 
Jurídica de  Cuatrecasas, Gonçalves 
Pereira  
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¿Qué novedades traemos? 

ü  Contenido propietario integrado con la Biblioteca Digital  
 
ü  La mayor colección de obras internacionales  
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Gracias por su atención. 




