TUTORIAL DE ACCESO A TIRANT ON LINE Y BIBLIOTECA VIRTUAL TIRANT

1. Entrar en la página web del Colegio ( www.icamalaga.es) y seleccionar el icono
Biblioteca:

2. Se accede a varios enlaces, elegir el icono Biblioteca on line, que llevará a la zona
privada bien con certificado o con claves de usuario y contraseña:

3. Al entrar en la zona privada tendremos la opción de acceder, entre otras, a las bases de
datos Tirant on line y Biblioteca virtual Tirant

Tirant on line

Jurisprudencia: TEDH, TJUE, TC, TS, AN, AP, TSJ, Juzgados, TEAC, DGRN, etc.
Sentencias, autos, comentarios de autor, sentido de la sentencia, itinerario procesal de la
sentencia, filtro de excelencia y relevancia en los resultados y filtros adicionales de
búsqueda (motivos del recurso, principios invocados, prueba, cuestiones procesales, etc.)
Legislacion: Supranacional, estatal, CCAA, ordenanzas locales, enlaces a legislación
internacional, proyectos y proposiciones de ley. Legislación consolidada, se mantienen las
redacciones anteriores, observaciones de vigencia…
Formularios: Se actualizan de forma permanente. Procesales, contratos, protocolos, actas,
etc. Disponen de un editor de texto, un corrector ortográfico y funciones en personalización.
Doctrina: Todo el fondo práctico de la editorial Tirant lo Blanch a texto completo
interrelacionado con jurisprudencia, legislación, etc.
Consultas: Selección de consultas resueltas planteadas a organismos oficiales o a los
expertos de la editorial.
Esquemas: Organizados por materias, muestran el recorrido procesal de cada tema.
Diseñados para centrar de forma rápida cualquier asunto jurídico.
Temas: Selección de materias de las que se ha elaborado un estudio de conjunto que
incluye resúmenes técnicos, puntos críticos, protocolos, formularios y los documentos
relacionados más relevantes.
Calculadoras y herramientas
Servicio de consultoría jurídica: Asesoramiento procesal y sustantivo proporcionado por
profesionales del Derecho para encontrar soluciones a los problemas que plantea la
práctica.
Programa de gestión de despachos: Permite la gestión de cualquier tipo de expediente,
integrando también la agencia y la facturación en la misma herramienta.

Biblioteca Virtual Tirant

Plataforma digital desde la que acceder a texto completo a todos libros publicados por la
editorial Tirant lo Blanch en formato electrónico, con un sistema de búsqueda por títulos,
autores, colecciones y materias.

