
TIRANT ON LINE 
 

GUÍA DE USO 



El contenido de esta base de datos 
es:  legislación y jurisprudencia estatal y 
autonómica; bibliografía y formularios 
que se actualizan de forma 
permanente.  



La Página de Inicio se divide en grandes 
áreas: 
 
1. El Buscador General 
2. Servicios  
3. La Barra de Navegación 



Buscador general 

Barra de herramientas 

Servicios y servicios Premium 



El buscador general 

Funciona introduciendo uno o varios 

términos (las frases o palabras que mejor 

describan la información que se quiere 

encontrar) y pulsando en buscar o en la 

tecla intro. 



El buscador general 

El Buscador general ofrece distintas opciones de búsqueda: 

Con todas las palabras 

Este tipo de búsqueda se ofrece por defecto en el buscador. Con ella el 

buscador localiza los documentos que incluyen todos los términos de la 

petición, para acotar más la búsqueda basta con incluir más términos. 

Tenga en cuenta que el buscador omite palabras y caracteres habituales, 

como “dónde” y “cómo” dónde, el/la/los/las, así como algunos dígitos y 

letras especiales. 



El buscador general 

Con la frase exacta 

Localiza únicamente aquellos resultados que coincidan 

exactamente con los términos especificados. Este tipo de 

búsquedas es especialmente útil para buscar frases acuñadas  

por el uso y expresiones complejas y específicas. 

Ejemplo : arrendamientos urbanos 



El buscador general 

Con operadores lógicos Y, O, NO 

Localiza la documentación a partir de búsquedas complejas 
en las que se pueden añadir palabras o grupos de palabras, 
sinónimos, o, incluso, excluir términos. 
Ejemplo: violencia y mujeres 

 

 



El buscador general 

Con alguna de las palabras 

Localiza aquellos resultados que 
contengan alguno de los términos 
especificados 

 



El buscador general 

Proximidad 

Localiza aquellos resultados que 

coincidan con todos los términos 

especificados en un rango espacial 

restringido 



El buscador general 

Número de referencia  

Es la búsqueda por marginal, especialmente útil para 

localizar documentos concretos, se puede utilizar 

desde cualquier buscador, simplemente basta con 

introducir el número de referencia: (P. ej: 

TOL1229740) y se localiza el documento exacto. 



El buscador general 

Autocompletado 

El buscador ofrece propuestas de búsqueda de forma 

predictiva, esto es, se anticipa a lo que los usuarios están 

buscando.  

El sistema ayuda al usuario sugiriéndole expresiones que 

pueden guiarle y ahorrar tiempo al escribir así como 

minimizar el número de errores al teclear. 



El buscador general 



El buscador general 

Lo que otros usuarios buscaron 

Sistema de sugerencias utilizando inteligencia colectiva 



El buscador general 



Servicios 
Tirant on line ofrece una serie de servicios  como: 

boletines de actualidad; novedades; acceso a 

foros o área personalizada, para cuyo acceso hay 

que registrarse; etc. 



Servicios 



Barra de navegación 

La barra de navegación es la herramienta 
básica de la BD, pues desde ella se puede 
acceder y buscar detalladamente toda la 
documentación. 
La barra de navegación permanece siempre 
visible y es accesible desde cualquier punto 
de Tirant on line. 



Barra de navegación 



Voces 
• Las voces son conceptos jurídicos ordenados y clasificados por los 

diferentes ámbitos del Derecho. 
• Se pueden filtrar búsquedas por distintos ámbitos: privado, laboral, 

público, etc. 
• Se pueden seleccionar simultáneamente varios ámbitos y los resultados 

aparecerán agrupados. 
• Se pueden seleccionar voces directamente del tesaurus 
• También ofrece un índice sistemático que divide la materia en temas y 

subtemas, donde podemos seleccionar el que nos interese 
• Podemos escribir el término de búsqueda directamente en la caja de 

búsqueda 

 



Voces 

Seleccionar distintos 
ámbitos 

Tesaurus 

Caja de búsqueda 



Voces 

Índice sistemático 



Buscadores avanzados  
por tipo de documento 
• Esta BD de datos tiene siete tipos de 

documentos: jurisprudencia; legislación; 
formularios; biblioteca; bibliografía; consultas y 
esquemas. 

• Hay buscadores específicos con campos de 
búsqueda propios y sistemas de navegación 
particulares para cada tipo de documento. 

• También existen buscadores comunes a todos los 
tipos de documentos, como: que contenga la 
expresión. 



Buscadores avanzados por  
tipo de documento 



Búsqueda en 
 jurisprudencia 
• Se pueden combinar distintos campos de 

búsqueda: origen; tipo de resolución; fechas; 
sentido del fallo; etc. 

• Puede hacerse una búsqueda selectiva sobre 
cabeceras y resúmenes utilizando la opción otros 
campos. 

• Cualquiera de estos campos se pueden combinar 
con el genérico que contenga la expresión. 

• Permite buscar jurisprudencia relacionada con 
una norma o artículo concreto. 



Búsqueda en 
jurisprudencia 

Búsqueda de jurisprudencia 
relacionada con una norma: 
1. Seleccionar la norma 
2. Seleccionar el artículo 



Búsqueda en 
 jurisprudencia 
• Los resultados se ofrecen ordenados por 

criterios de relevancia, pero se pueden 
reordenar por fecha o por órgano emisor. 

• Se puede refinar la búsqueda utilizando los 
filtros especiales que aparecen al margen 
izquierdo de los resultados. 

• Igualmente se pueden eliminar filtros 
previamente seleccionados. 



Búsqueda en 
 jurisprudencia 

• Desde la página de resultados se puede 
acceder al extracto del documento, a su 
clasificación, a sus voces y resumen si lo 
hubiera. 

• Los resultados se pueden descargar en word, 
imprimir y guardar. 



Búsqueda en 
jurisprudencia 

Filtros para refinar 
la búsqueda 

Vista de extracto, 
clasificación, voces y 
resumen 

Descargar en word, 
imprimir y guardar 



Búsqueda en 
legislación 
• Permite buscar normas de cualquier rango y de 

todo el ordenamiento jurídico: internacional, 
comunitario, estatal, foral y local. 

• La mejor opción es buscar en el campo título de 
la norma y combinarlo con cualquier otro campo: 
rango, fecha, boletín de publicación, etc. 

• El campo de título permite buscar por el nombre 
oficial, el número de referencia o por su 
denominación común. 



Búsqueda en 
legislación 

• Para una búsqueda más exhaustiva puede 
usarse el campo que contenga la expesión. 

• También permite la búsqueda por artículos 
concretos. 



Búsqueda en 
legislación 



Búsqueda en 
legislación 
• Los resultados se ordenan por relevancia 

dentro del ordenamiento jurídico, pero el 
usuario puede seleccionar el rango de la 
norma una vez realizada la búsqueda. 

• El buscador de legislación ofrece opciones de 
búsqueda y navegación especiales en el menú 
de la izquierda. 



Búsqueda en 
legislación 

Opciones especiales de 
búsqueda 



Búsqueda en 
legislación básica 
• La legislación básica incluye los textos 

fundamentales del ordenamiento jurídico 
estatal, autonómico y local, clasificado por 
materias. 

• Estas normas están concordadas con el resto 
de la documentación de la BD: jurisprudencia, 
doctrina, formularios, bibliografía, etc. 



Búsqueda en 
legislación básica 



Búsqueda en 
legislación sectorial 
• La legislación sectorial incluye los textos 

legislativos más importantes ordenados por 
sectores de actividad económica, tanto 
estatales como autonómicos 

• Estas normas también están concordadas con 
el resto de la documentación de la BD: 
jurisprudencia, doctrina, formularios, 
bibliografía, etc. 



Búsqueda en 
legislación sectorial 



Búsqueda por el  
índice legislación  

• Permite acceder a todo el ordenamiento de 
forma sistemática:  
– 1º) Por materia 
– 2º) Por ámbito geográfico 
– 3º) Por rango 
– 4º) Por orden cronológico 

 



Búsqueda por el  
índice legislación  



Búsqueda de 
 convenios colectivos 
• Busca los convenios colectivos por ámbito 

geográfico, sector y empresa 
 

Por ámbito geográfico 

Por sector 

Por empresa 



Búsqueda en textos 
legales originales 

• Contiene toda la legislación estatal, 
autonómica y europea publicada en las 
secciones I (Disposiciones generales) y III 
(Otras disposiciones) del BOE desde 1960. 

• Son textos originales, es decir, no llevan 
consolidación, pero si análisis jurídico dentro 
de la norma: modificado por…, deroga a…, etc. 



Búsqueda en textos 
legales originales 

Textos legales 
originales 



Búsqueda de 
legislación internacional 
• Contiene una recopilación de enlaces externos 

a la normativa fundamental de ordenamientos 
jurídicos extranjeros. 



Búsqueda de  
formularios 

• Esta BD dispone de una colección completa de 
formularios de todas las ramas del derecho. 

• Pueden localizarse desde el buscador de 
formularios. 

• En este caso se aconseja utilizar el campo que 
contenga la expresión. 

• También se pueden localizar a partir del índice 
específico. 

• Si no se localiza un formulario se puede solicitar. 



Búsqueda de  
formularios 



Búsqueda de  
formularios 

• Los resultados se presentan ordenador por 
relevancia y se pueden filtrar (menú izquierda). 

• Dentro del propio formulario se pueden 
establecer conexiones con la normas que lo rigen, 
con los esquemas procesales oportunos y con 
otra documentación relevante. 

• Todos los formularios (salvo los modelos 
oficiales), se pueden editar para personalizarlos 
con el menú de la izquierda. 



Búsqueda de  
formularios 



Búsqueda de  
formularios 



Búsqueda de  
doctrina 
• La BD contiene todo el fondo práctico de la 

Editorial Tirant lo Blanch, además de otras 
revistas y artículos doctrinales. 

• Se aconseja buscar en el campo  que contenga la 
expresión o por el título, combinado con otros 
campos como año, ámbito o autor. 

• También se puede acceder a través de la opción 
Doctrina ordenada alfabéticamente, que 
contiene los títulos ordenados alfabéticamente. 



Búsqueda de  
doctrina 



Búsqueda de  
bibliografía 

• La BD contiene reseñas bibliográficas de libros 
jurídicos publicados por distintas editoriales, 
así como artículos de las revistas más 
importantes. 

• Se aconseja la búsqueda por el campo Título 
combinado con otros campos: fechas de 
publicación, autor, etc. 

• Permite visualizar las primeras páginas de los 
libros de la Editorial Tirant lo Blanch. 



Búsqueda de  
bibliografía 



Búsqueda de  
consultas 

• La BD dispone de un conjunto de consultas 
formuladas ante diferentes organismos 
públicos y privados: Dirección General de 
Tributos, Agencia Estatal Tributaria, Ministerio 
de Trabajo y Asuntos Sociales, etc. 

• Se recomienda utilizar el campo que contenga 
la expresión, combinado con el órgano que 
resuelve la consulta 



Búsqueda de  
consultas 



Búsqueda de  
esquemas 

• Los esquemas son una representación gráfica 
y sencilla del ordenamiento jurídico. 

• Añaden la legislación relacionada y los 
formularios pertinentes. 

• Están ordenados por materias y submaterias e 
incluyen las fecha de elaboración. 



Búsqueda de  
esquemas 



Búsqueda de  
temas 
• Contiene información especializada sobre 

materias de máximo interés o complejidad. 
 



Búsqueda de  
expedientes 

• Los expedientes son un tipo de documento: 
modelos de expedientes jurídicos que el 
usuario puede descargar y adjuntar a 
cualquier expediente que esté tramitando. 
 



Búsqueda de  
expedientes 



Los documentos 

• Una vez que hemos obtenido la lista de 
resultados después de realizar cualquier 
búsqueda, accedemos a los documentos 
pulsando directamente en su título. 
 



Los documentos 

• En la cabecera aparece una barra de utilidades 
común a todo tipo de documentos: imprimir, 
enviar, mis documentos, etc. 

• En el margen izquierdo arriba el número de 
referencia que le asigna la propia BD 

• Debajo es este un índice que permite saltar a 
una parte concreta del documento. 

• También contiene el cajetín de búsqueda para 
buscar dentro del propio documento.  



Los documentos 



Interactividad de los 
documentos 

• Los documentos son completamente interactivos con 
el resto de la documentación de la BD por los enlaces 
que aparecen en su texto señalados en rojo. 

• La interactividad también se produce a través de la 
documentación relacionada que aparece en el margen 
izquierdo. 

• Igualmente  la pestaña más documentación del menú 
superior es un espacio de interactividad que muestra 
los documentos que cita el documento que estamos 
visualizando, los documentos por los que ha sido 
citado, otros documentos similares y los que 
consultaron otros usuarios que visitaron ese 
documento. 



Interactividad de los 
documentos 



Personalización 

• La BD permite crear una cuenta personal con 
la que se puede: 
– Gestionar alertas 
– Recibir un boletín semanal de novedades 
– Obtener sugerencias de búsqueda 
– El registro de su actividad 
– Guardar documentos, índices y búsquedas 
– Editar y guardar formularios y adjuntar 

documentación sobre los mismos 



Personalización 

• Para crear una cuenta personal vaya a la 
página de inicio y pulse el icono 
correspondiente. 

• Le pedirá su correo electrónico y una 
contraseña alfanumérica de al menos 6 
caracteres. 

• Recibirá un correo electrónico de 
confirmación. 



Personalización 

Icono para crear 
una cuenta 
personal 
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