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Una biblioteca viva,
moderna, interactiva
a la que se puede
acceder desde los
propios despachos
profesionales.
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Préstamo de libros a domicilio y en sala
Préstamo de libros a domicilio: se puso en marcha en 
2009 y en ese año 45 colegiados solicitaron esta moda-
lidad de préstamo.
-Préstamo en sala: lo pueden solicitar los colegiados y 
los alumnos del Master en Abogacía.
-¿Cómo se solicita estos servicios?

a) Mediante un correo electrónico en la siguiente 
dirección: alopez@icamalaga.es

b) En la sala de lectura de la biblioteca.
c) Por teléfono: 951 017 923.

Préstamo por 3 días naturales, renovable a otros tres. 

Información y consultas
La biblioteca colabora y resuelve consultas o búsquedas 
planteadas por los colegiados. Las formas de solicitar 
este servicio son:

a) Presencial: en la propia sala de biblioteca.
b) Por teléfono: en el 951 017 923.
c) Por correo electrónico: es el medio más empleado 

en la actualidad.      
Su dirección es: alopez@icamalaga.es

La biblioteca utiliza varios medios para comunicar 
el resultado de la búsqueda: fax, correo electrónico, 
teléfono o atendiendo personalmente al letrado.

Este apartado da acceso también a una información 
puntual sobre los servicios de la biblioteca: información 
y consultas, préstamos y consulta en sala.

Información en la web colegial
Se ha ampliado la información que Biblioteca inserta 
en la web con los siguientes apartados:
-e-Biblioteca

Se informa acerca del acceso a la base de datos Ti-
rant on line y se proporcionan enlaces que se actua-
lizan regularmente, a boletines electrónicos, revistas 
electrónicas, portales jurídicos, etc.

- Noticias
Se ofrece información de variada naturaleza con-
siderada de interés para los colegiados con enlaces 
al documento original (normativas, jurisprudencia, 
etc.).

- Información general
Se ofrece información general del funcionamiento 
de la biblioteca (fondos, reglamento, normativa de 

préstamos…), así como de las nuevas adquisiciones 
acompañadas de una imagen de la cubierta de la 
publicación.

- Catálogos
·Enlaces a catálogos de otras bibliotecas especiali-

zadas.
·Catálogos en línea de los fondos de la biblioteca con 

la incorporación de los índices de las monografías a 
fin de proporcionar una información más detallada 
sobre el contenido del documento.

Base de datos on line 
La base de datos on line de consulta en biblioteca 
colegial, Ciudad de la Justicia y delegaciones son las 
siguientes:

-Westlaw Aranzadi.
-La Ley digital.
-Economist and Jurist.
-Sepin (Au., PH, LEC, Familia, RC, Penal, VD, 

Tráfico).
-Mementos (social, fiscal, mercantil).
-V-Lez.
-Quantor Social.
-El Derecho Urbanismo.
-El Derecho Mercantil.
-Adquisición de la base de datos de doctrina de la 

editorial La Ley.
-Extranjería de La Ley.

Consultas
- Consulta en línea desde los propios despachos de abo-
gados de la base de datos Tirant on line a través de la 
web colegial, dentro de apartado e-biblioteca. Se ofrece 
más de 1.500 libros a texto íntegro del fondo editorial, 
una completa base de datos de formularios, referencia 
bibliográficas, legislación y jurisprudencia.
- Consulta en línea del catálogo que forma la colección 
de la biblioteca a través de la web. 
- Consulta en sala: libre acceso a una amplia colección 
de 7.675 títulos y 301 publicaciones periódicas.

Además se ofrece una selección de 23 bases de datos 
especializadas en legislación, jurisprudencia, formula-
rios… Accesos a portales y webs jurídicas. Igualmente 
se pueden consultar fondos no bibliográficos como 
microfichas. 

7.675 monografías, 1.500 libros a texto íntegro on line, 301 títulos de publicaciones periódicas, 
23 bases de datos, 45 préstamos a domicilio, exposición continua del fondo antiguo o servicios 
en la web colegial son algunos de los datos que nos hablan de la biblioteca colegial. Préstamo 
en sala y a domicilio, consultas on line, exposición del fondo antiguo, archivo de prensa y la 
información en la web colegial son algunos de sus servicios.


