
 
 
 
 
Novedades en Tirantonline 2010 

 

1) Nuevos campos: Nº sección, Nº de recurso y Nº de sentencia. 

 

Mayor precisión en sus búsquedas. Mejores  resultados. 

Para darle mayor rigor  al buscador de jusrisprudencia hemos incorporado 
nuevos campos: 

 

 

 



2) Recomendaciones: Un exclusivo sistema de la Editorial Tirant. 
 
¿Y si Tirant me ayudara en las búsquedas? ¿ Y si la Base de datos de Tirant 
pensara en lo que yo estoy buscando? 
 
Tirantonline pone a su disposición una función en el buscador general que 
multiplica la eficacia de sus búsquedas, porque genera recomendaciones 
inteligentes que hacen que encuentre los resultados que realmente andaba 
buscando. 

 

 

 

 



 

 

 

 

3) Tirantonline en su IPAD 

Todos los contenidos de su base de datos ahora disponbles en IPAD 

Usted podrá consultar desde cualquier lugar Tirantonline, tener siempre al 
alcance su biblioteca , sus formularios y consultar todo el fondo jurisprudencia 
así como la legislación, llevar consigo sus expedientes de trabajo y documentos 
que haya guardado en Tirantonline a través de personalización o establecer 
contacto con la consultoria. 

Culaquier  función que haga con SU BASE DA DATOS ahora es accesible en 
IPAD 

 

 



 

 

 
 

 

4) Nueva visualización del árbol de voces 

 
-Tirant On Line ha cambiado la estructura de las voces y del índice sistemático. 
Ahora se puede navegar por el árbol completo  de voces en los distintos 
ámbitos de derecho sin perder, en ningún momento, su punto de partida. 

Se señala también si una voz tiene desarrollo adicional. 

 



 

 

-El usuario puede filtrar sus búsquedas de voces por los diversos ámbitos de la 
base de datos: Privado, Laboral, Público, Financiero y Penal, con una opción 
general de buscar en todos lo ámbitos 

 

Si se marca la opción Todos o se señalan varios ámbitos los resultados  se 
devuelven agrupados. 



 

 

 

 

 

-Hemos incorporado al buscador de voces un sistema de  búsqueda predictiva a 
modo de sugerencia sobre conceptos jurídicos que pueden ser de su interés.  

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5) Legislación sectorial 

Hemos creado una nueva sección de legislación por sectores de actividad 
económica denominada "legislación sectorial” . 

Está situada dentro  de las funciones de  legislación  

 

 

 

 

 

Incluye Legislación estatal y autonómica: 

 

 
• Bancario  
• Mercado de Valores  
• Seguros y Planes de Pensiones  
• Transporte  
• Legislación Básica Deportiva  
• Seguridad pública y privada  
• Patentes y marcas  
• Turismo  
• Consumidores y usuarios  
• Comercio minorista  
• Comercio electrónico  
• Alimentación  
• Derecho de la competencia y publicidad  
• Construccion y vivienda  
• Energias  
• Sanidad  
• Medio ambiente  
• Caza, pesca y ganaderia  

 
 

http://becquer-tol.tirant.net/indices/?htb=&ambito=182&subamb=185&temas=&materiaid=&indexmenu=&topselected=&tema=&itemselected=&accion=&menuitem=
http://becquer-tol.tirant.net/indices/?htb=&ambito=182&subamb=305&temas=&materiaid=&indexmenu=&topselected=&tema=&itemselected=&accion=&menuitem=
http://becquer-tol.tirant.net/indices/?htb=&ambito=182&subamb=204&temas=&materiaid=&indexmenu=&topselected=&tema=&itemselected=&accion=&menuitem=
http://becquer-tol.tirant.net/indices/?htb=&ambito=182&subamb=523&temas=&materiaid=&indexmenu=&topselected=&tema=&itemselected=&accion=&menuitem=
http://becquer-tol.tirant.net/indices/?htb=&ambito=182&subamb=357&temas=&materiaid=&indexmenu=&topselected=&tema=&itemselected=&accion=&menuitem=
http://becquer-tol.tirant.net/indices/?htb=&ambito=182&subamb=528&temas=&materiaid=&indexmenu=&topselected=&tema=&itemselected=&accion=&menuitem=
http://becquer-tol.tirant.net/indices/?htb=&ambito=182&subamb=530&temas=&materiaid=&indexmenu=&topselected=&tema=&itemselected=&accion=&menuitem=
http://becquer-tol.tirant.net/indices/?htb=&ambito=182&subamb=363&temas=&materiaid=&indexmenu=&topselected=&tema=&itemselected=&accion=&menuitem=
http://becquer-tol.tirant.net/indices/?htb=&ambito=182&subamb=554&temas=&materiaid=&indexmenu=&topselected=&tema=&itemselected=&accion=&menuitem=
http://becquer-tol.tirant.net/indices/?htb=&ambito=182&subamb=183&temas=&materiaid=&indexmenu=&topselected=&tema=&itemselected=&accion=&menuitem=
http://becquer-tol.tirant.net/indices/?htb=&ambito=182&subamb=573&temas=&materiaid=&indexmenu=&topselected=&tema=&itemselected=&accion=&menuitem=
http://becquer-tol.tirant.net/indices/?htb=&ambito=182&subamb=579&temas=&materiaid=&indexmenu=&topselected=&tema=&itemselected=&accion=&menuitem=
http://becquer-tol.tirant.net/indices/?htb=&ambito=182&subamb=599&temas=&materiaid=&indexmenu=&topselected=&tema=&itemselected=&accion=&menuitem=
http://becquer-tol.tirant.net/indices/?htb=&ambito=182&subamb=620&temas=&materiaid=&indexmenu=&topselected=&tema=&itemselected=&accion=&menuitem=
http://becquer-tol.tirant.net/indices/?htb=&ambito=182&subamb=622&temas=&materiaid=&indexmenu=&topselected=&tema=&itemselected=&accion=&menuitem=
http://becquer-tol.tirant.net/indices/?htb=&ambito=182&subamb=653&temas=&materiaid=&indexmenu=&topselected=&tema=&itemselected=&accion=&menuitem=
http://becquer-tol.tirant.net/indices/?htb=&ambito=182&subamb=677&temas=&materiaid=&indexmenu=&topselected=&tema=&itemselected=&accion=&menuitem=
http://becquer-tol.tirant.net/indices/?htb=&ambito=182&subamb=695&temas=&materiaid=&indexmenu=&topselected=&tema=&itemselected=&accion=&menuitem=


 
 
 
6/Opción buscar en documento 
 
 Dentro del detalle de un documento hemos añadido unas flechas << y >> 
para ir a la expresion anterior y siguiente encontrada, así la navegabilidad de 
un documento se hace más fácil. Además, con esta función se accede 
directamente a la expresión buscada. 
 

 
 
 
 
 

7/  Mejora del buscador combinado de jurisprudencia y legislación: 
Permite buscar fácilmente jurisprudencia relacionada con normas, así como con 
uno o más artículos, y combinarlo con cualquier otro criterio de búsqueda.  

 

8/  Búsqueda por el sentido del fallo: Se ha introducido un nuevo criterio 
en el buscador de jurisprudencia que permite buscar resoluciones por el sentido 
del fallo: Estimatorias, desestimatorias, admitidas, inadmitidas, condenatorias, 
absolutorias....  

 

9 /  Nube de voces: Al realizar una búsqueda se añaden las voces más 
representativas de dicha búsqueda como sugerencias para acotar los 
resultados. 

 

10/  Previsualización de los libros: Dentro del documento “bibliografía” se 
añade la posibilidad de visualizar las 10 primeras páginas de los libros de 
Editorial Tirant lo Blanch. 

 

11/  Ver extracto : Para agilizar las consultas a los documentos hemos 
creado la posibilidad de visualizar un  extracto previo de los mismos desde los 
listados de búsqueda. El usuario simplemente tiene que pulsar en la lupa  para 
tener un acceso rápido al documento que desee consultar .Así, cuando se 
realiza una búsqueda no se necesita entrar en cada documeto para verificar su 
utilidad . 

 

 



12 / Buscadores predictivos: los buscadores de Tirant on Line ofrecen 
sugerencias de búsqueda anticipándose a lo que sus usuarios están  buscando. 
Mediante ésta programación el sistema ayuda al usuario proponiéndole  
expresiones  que completan la búsqueda que ha comenzado, ahorrando  
tiempo escribiendo y reduciendo el  número de errores al teclear. 

 

13/ Temas: Hemos  incorporado  nuevos temas a la Base de Datos 
disponiendo actualmente de los siguientes :  

 Laboral 

 Financiero. 

 Mercantil 

 Contable 

 Concursal 

 Penitenciario 

 Arrendamientos urbanos y propiedad horizontal 

 Extranjería  

 Gestión  Inmobiliaria 

 Penal 

 
 

 

 

CONTENIDOS 

 

14/  Incremento del número de normas extranjeras con traducción oficial. 

15/ Incremento de toda la jusriprudencia: compra de todas las sentencias 
desde 2010 

16/ Incremento de la jusriprudencia del TS, la Sala 1º completa desde 1978 

17/ la incorporación de  nuevos  documentos como “Resumen Técnico” y 
“Protocolos” “puntos críticos” . 
 
18/ Multimedia: incorporación de videos (conferencias) en la Web 
 
19/ Cambio en el interface de convenios y subvenciones 

 



 

 


