Servicios presenciales

La Biblioteca dispone de 20 puestos de lectura, 4 de ellos con conexión a Internet. Por otra parte, cuenta
con un puesto exclusivo para acceso al catálogo en línea y al archivo de prensa y fondo antiguo
digitalizados.
Pueden consultarse en sala:
. Monografías en soporte físico y electrónico
. Publicaciones periódicas
. Bases de datos
Servicio de préstamo:
. Del fondo físico (soporte papel) por 15 días renovables:
. En sala
. A domicilio para Delegaciones
. Del fondo electrónico (descargas de archivos protegidos)

Servicios on line

La Biblioteca ofrece servicios on line que permiten la consulta desde casa o desde el despacho:
Catálogo de Biblioteca: descarga de documentos disponibles en archivos pdf en abierto o en acceso
restringido a usuarios y solicitud a la Biblioteca de contenidos accesibles desde plataformas Proview o
Smarteca. Consulta de índices de contenido de los ejemplares de publicaciones periódicas.
Acceso a catálogo

Bases de datos con acceso desde los despachos: desde la zona privada de la web se pueden consultar
las bases de datos Tirant on line y Biblioteca Virtual Tirant íntegramente; V-Lex ICAMALAGA, versión para
colegiados con selección de contenidos; Portal de contenidos Aranzadi con jurisprudencia de los últimos
cinco años y selección de contenidos bibliográficos; Innovative Worker, versión institucional; Los Libros
Azules e Iberley con acceso a documentación en abierto y a contenidos restringidos que se podrán solicitar
a Biblioteca.
Tutorial de acceso a bases de datos desde despachos
Bases de datos accesibles desde Biblioteca: se puede solicitar a Biblioteca documentación de
jurisprudencia, legislación, doctrina, formularios, etc. disponible en las bases de datos Aranzadi, Global
Economist & Jurist, El Derecho (Mementos Francis Lefebvre), Iberley, La Ley digital, Los Libros Azules,
Sepin,
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Documentación: posibilidad de solicitar información bibliográfica, legislativa, jurisprudencial, etc. a
través de la dirección de correo electrónico de la Biblioteca.

Boletines electrónicos y otros recursos online

Validándose previamente, desde la zona privada de la web además de las bases de datos, se pueden
consultar variados recursos online: boletines electrónicos que se actualizan regularmente, revistas
electrónicas en acceso abierto, portales jurídicos, webs jurídicas y otros enlaces de interés, accesibles
en el enlace e-Biblioteca.

Los artículos y comentarios de los boletines electrónicos que sean de acceso restringido y que vayan
asociados a publicaciones suscritas por la Biblioteca, podrán solicitarse a la cuenta de correo electrónico
de Biblioteca (alopez@icamalaga.es)
Por otra parte, cabe recordar la consulta de la Biblioteca en Netvibes, escritorio virtual que da acceso a
una selección de contenidos tales como boletines oficiales, blogs, noticias, etc., todos ellos actualizados
diariamente.

