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Noticias 
 

1. Encuentre todas las noticias publicadas en el Times and Sunday Times 
escritas por Simon Kuper 

2. Guarde una búsqueda de noticias españolas sobre Telefónica en la 
última semana 

3. Busque todas las noticias relacionadas con la reproducción y la 
contracepción en Estados Unidos. Utilice Industry News. 

 
Empresas 
 

1. Utilizando Worldscope, encuentre todas las entidades financieras 
localizadas en Madrid 

2. Encuentre empresas belgas que se dediquen a la construcción. 
 
Países 
 

1. Encuentre un informe de riego de Argentina del 2005 
 
Mercados 
 

1. Localice el último estudio de mercado publicado por ICC Keynote Market 
Reports sobre telecomunicaciones 

 
 

UK Legislation 
 

1. Encuentre la sección 45 del Finance Act 2000  
2. Cómo encontrar toda la legislación relativa a un acto en concreto 

 
UK Cases 
 

1. ¿Podemos buscar una sentencia de 1844? 



2. Encuentre el caso: John and others v Price Waterhouse  
 
EU Legislation / EU Cases 
 

1. Encuentre la directiva sobre propiedad intelectual 
 
UK Journals 
 

1. Encuentre artículos de revistas sobre la adopción en la China 
 
Ciencia y tecnología 
 

1. Busque cuántas publicaciones hay sobre medio ambiente a nivel de 
noticias, de industria y de derecho. 

2. Haga una búsqueda en las revistas a texto completo de medicina sobre 
el tratamiento del cáncer publicadas en los últimos dos años. 

3. Encuentre una patente asignada a Coca-Cola en el último año. 
 
 

PREGUNTAS 
 
1. ¿Qué le permite el uso de estos símbolos? 
 

a. !   
b. * 

 
2. Si buscara estos términos en LexisNexis, ¿qué información 
recuperaría? 
 

a. Fraud and corruption 
b. Film or cinema or movie 
c. Spain w/15 food w/2 industry 

 
3. ¿Para qué sirve el formato KWIC? 
 
4. ¿Qué le permite hacer el formato Segments en la página de resultados? 
 
5. ¿Cuáles son las ventajas del FOCUS? 
 
A tener en cuenta: 
 

- Cada sección de un estatuto es tratado como un registro diferente 
- Las nuevas rectificaciones se incorporan en el texto de la legislación existente  
- Los paréntesis (...) indica que el texto ha sido revocado o incorporado en una 

nueva legislación 
- Los corchetes [...] indican que un fragmento ha sido sustituido o insertado. 
- Fragmentos en mayúsculas o subrayado indica que serán revocados o 

sustituidos en breve. 
 

 


