HORARIOS

TURNO DE MAÑANA
Lunes, Miércoles y Viernes de 8 a 11;
Martes y Jueves de 11:30 a 14:30
TURNO DE TARDE
Lunes y Martes: 15:30 - 18:00
Miércoles: 14:30 - 16:30
Jueves: 16:30 - 18:30
Viernes: 16:30- 18:30
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Un mundo de información jurídica de calidad a tu alcance

aularanz@ull.es
922317432
Segunda Planta de la Facultad
de Derecho,
Campus de Guajara, Camino de
la Hornera, s/n.
38071 La Laguna.
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Bases de datos online y Dvd (legislación, Jurisprudencia, Bibliografía)
Revistas especializadas, Monografías, Formularios, Libros Electrónicos, Códigos...
El Aula Aranzadi pretende ser tu sitio de referencia para iniciarte en el manejo de bases
de datos jurídicas, y mantenerte al tanto de la
última información relevante sobre jurisprudencia, legislación, y doctrina jurídicas.

Los/as Becarios/as son la pieza fundamental del
Aula Aranzadi. Ellos/as te asistirán en tus búsquedas, te aconsejarán y te enseñarán a sacar mejor
partido al tiempo que empleas en la localización de
la información jurídica que necesitas.

El Aula también es el sitio ideal para preparar
tus casos prácticos: cuentas con una zona especialmente habilitada para ello con todos los
Códigos de la editorial Aranzadi actualizados
a tu alcance, además de las bases de datos
online WESTLAW.

Becarios:
Jesús González de Rábago (mañana)
Juan Daniel Fajardo Expósito (tarde)

Periódicamente el Aula realiza cursos
de iniciación y avanzados de formación
en el manejo de las Bases de datos Aranzadi. Son completamente gratuitos. Consulta la programación en el Aula Aranzadi o en su página web http://webpages.
ull.es/users/aularanz

WESTLAW encuentra cuenta con la base de datos jurídica más completa que existe actualmente en España:
•Legislación del Estado desde 1930.
•Normas más relevantes y prácticas a texto vigente.
•Legislación de su Comunidad Autónoma desde su
aparición.
•Iniciativas Legislativas más interesantes.
•Jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Tribunal
Constitucional desde 1979
•Jurisprudencia de los Tribunales Superiores de Justicia,
Audiencias Provinciales y Audiencia Nacional: todas las
sentencias - más de 330.000- a partir del 2001.
•Las sentencias más interesantes de Tribunales de
Primera Instancia.
•Jurisprudencia actual del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas.
•Resoluciones de la Dirección General de los Registros
y del Notariado, Tribunal de Defensa de la Competencia,
Tribunal Económico-Administrativo Central.
•Artículos doctrinales y más de 20.000 referencias
bibliográficas.
•Actualidad Temática: las principales novedades en información jurídica agrupadas por áreas (Civil - Mercantil,
Penal, Administrativo, Tributario y Social).

El Aula dispone de cinco puestos de consulta con
direcciones IP exclusivas que permiten un acceso
directo y seguro a las bases de datos AranzadiThomson.
Desde los ordenadores del Aula se puede acceder a bases y utilidades que no están disponibles
para otros usuarios aun cuando éstos utilicen un
ordenador conectado a la red de la Universidad
de La Laguna (p.ejm. Prácticos Fiscal, Urbanismo…).

La más completa y actualizada Base de Datos de Noticias de interés para el profesional
jurídico.

