Libros y revistas
electrónicos
Thomson Reuters
Proview


Plataforma de Thomson Reuters (Aranzadi) que permite acceder al texto
completo de obras jurídicas de Aranzadi principalmente sobre Derecho.



Acceso al texto completo de una selección de libros y revistas en la
“biblioteca” de la plataforma. Proporciona el acceso a más de 130 libros y 9

títulos de revista.


Se puede ordenar por materia, jurisdicción, editor etc.



Se puede crear e imprimir extractos del contenido de la obra en formato
PDF y compartirlo.
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Acceso a la plataforma desde la web de la biblioteca

El acceso a los libros y revistas Thomson Reuters
Proview se puede realizar de diferentes maneras
desde la página web de la Biblioteca de la UPNA:
Directamente a los documentos:


A través de Sirius, herramienta de búsqueda de la
biblioteca



Desde el Catálogo de la biblioteca: acceso
directo a los libros y las revistas

Desde la propia Plataforma a la que se accede:


Desde las bases de datos científicas.



Desde A-Z de Recursos de Información al que
se llega a través de las Guías temáticas, o con el
acceso Bases de datos A-Z de la caja de
búsqueda

Para acceder desde fuera del Campus es necesario configurar el proxy del navegador:
http://www2.unavarra.es/gesadj/servicioBiblioteca/proxy/proxy.html e identificarnos con
nuestra cuenta de correo y contraseña (personal e intransferible).
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1. Uso de la plataforma
Esta es la pantalla biblioteca de la plataforma desde donde podemos acceder a la
búsqueda de los libros que tiene suscritos la Biblioteca de la UPNA de Thomson
Reuters Proview.
No es necesario registrarse en la plataforma para acceder a la búsqueda y descarga
de un libro, revista o artículo, la sesión es temporal.

2. Registro en la plataforma
Cada vez que entramos en la plataforma la sesión se iniciará automáticamente
por IP. Es importante, una vez terminado, “abandonar la sesión” para dejar
libre la licencia en uso para otras consultas.
(Para recuperar una sesión accedemos por IP)
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3. Búsqueda de obras
a. Búsqueda general
Dentro de la plataforma podemos realizar una búsqueda sencilla por título o autor de
la publicación, así como en el tesauro, dentro de la sección Biblioteca (obras suscritas).
Además, podemos filtrar las publicaciones por tipo, jurisdicción, editorial, tema, etc.

b. Búsqueda de revistas
Para localizar la lista de las revistas que están disponibles para lectura en línea
podemos ordenar por “tipo”, o filtrar.

A la derecha podemos ver los números anteriores de la revista
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4. Navegación dentro de una obra
Desde el marco izquierdo de la aplicación se puede acceder a las siguientes
funciones:
Tabla de Contenidos
(TDC): Para navegar por
el índice de la obra de una
manera dinámica entre
los distintos epígrafes.
Búsqueda: Permite
buscar dentro de una obra
de manera relacionada
con la tabla de
contenidos.
Historial: Todas las
páginas consultadas por
orden de acceso
cronológico.

NOTA: El panel del “Menú Principal” puede
ocultarse. Para ello sólo se tiene que volver a
pulsar en cualquiera de los iconos del menú

ÚBICACIÓN DE LA
PÁGINA
Al mantener pulsada la
cabecera de la página, se
mostrará una ventana
emergente con el árbol del
índice de la obra.
DESPLAZAMIENTO
RÁPIDO
Al pulsar la barra,
aparecerá una ventana
con la posición en el libro.
Al arrastrar el cursor, se
desplazará a la posición
que desee
automáticamente.
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Desde el menú superior, podemos modificar los ajustes, acceder a la ayuda o
crear o compartir:

VOLVER A LA BIBLIOTECA
Permite volver a la página de
inicio y ver las últimas obras
consultadas en la plataforma.

AJUSTE DE LA VISTA
Modificar el tamaño del texto, el
espaciado, el esquema de colores y el tipo
de letra.
Los ajustes permanecerán solo durante la
sesión iniciada.

CREAR Y COMPARTIR
La función de Crear y compartir
permite compartir extractos o
secciones enteras de un texto de
cualquier libro.
Enlace: genera un enlace a la
entrada de la obra sobre la que
se esté posicionado,
devolviendo, además de la
dirección, otros campos como el
título de la obra, los autores,
etc.
PDF: crea extractos del
contenido de la obra en
formato PDF y permite
compartir, guardar e imprimir.

Ayuda: Descripción y funciones
de las distintas partes de la base
de datos.
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FILTRO DE LA TABLA DE
CONTENIDOS
Caja donde se pueden escribir
términos para encontrar
automáticamente.
La aplicación devuelve
aquellas secciones de la obra
que contengan dichos
términos (por ejemplo, podría
localizar rápidamente un
determinado artículo
legislativo).
ACCESO AL APARTADO
INFERIOR
Al pulsar sobre la flecha, se
desplegará el apartado inferior
de dicho capítulo, permitiendo
una fácil navegación a través
de la obra.

BÚSQUEDA POR TEXTO LIBRE
Además de la búsqueda de frases,
ProView permite realizar consultas
que incluyan búsqueda de
conectores, como Y, O, PERO NO,
así como conectores numéricos.
Hay disponible un tutorial rápido
en el panel de Búsqueda. A
continuación, aparecerán
únicamente las secciones de la
obra que tengan coincidencias,
mostrando a la izquierda el
número de resultados en cada
sección.
BÚSQUEDA POR TESAURO
Al empezar a escribir un concepto
irán apareciendo las distintas
voces del Tesauro coincidentes.
Al seleccionar la voz deseada,
aparecerán las secciones de la
obra que traten sobre esa voz.
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BÚSQUEDAS
Las búsquedas dentro del texto del libro se pueden ir afinando.
La configuración de la búsqueda dentro de los resultados -todas las palabras (AND) o
cualquier palabra (OR) - y su visualización se puede activar o desactivar.

Los contenidos aparecen marcados en el texto e indicados en la tabla de contenidos.
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ÍNDICE ANALÍTICO
(A-Z)
Dentro de algunas
obras, utilizando la
barra alfabética de la
izquierda, podrá
acceder rápidamente
al conjunto de
términos que desee
buscar.

HISTORIAL
Esta funcionalidad
permite recordar las
últimas páginas que ha
consultado en la obra.
Al desplazarse hacia
abajo por la lista de
resultados, aparecerán
las distintas fechas en
las que ha consultado
cada página.
Pulsando en cualquiera
de ellas podrá acceder
a dicha página de
maneraConsejo
directa.práctico:
Para volver al punto inicial de lectura,
simplemente deberá pulsar el icono de
“Historial” y sobre el apartado más reciente.

VÍNCULOS RÁPIDOS
Algunos documentos
ofrecen vínculos rápidos
dentro del documento,
como, por ejemplo,
acceso a las tablas
dentro del mismo.

5. Enlace de interés: guía de búsqueda de Thomson Reuters
https://info.proview.thomsonreuters.com/content/dam/openweb/documents/pdf/pro
view/quick-reference-guide/proview-guia-global-del-usuario-es.pdf
Rev. 03/02/2022

9

