
 

 

 

 

 

Curso-Taller 
Búsqueda y tratamiento de jurisprudencia 
y documentación jurídica y uso de nuevas 

tecnologías en Derecho 

18 de febrero de 2022 

Impartido por Miguel Ángel Sevilla Duro 

Profesor Universitario en Formación (FPU) de Derecho Constitucional 

 

PARTE 1: Búsqueda y tratamiento de jurisprudencia (09:00-10:15) 

Bases de jurisprudencia accesibles desde la UCLM 

• CENDOJ (Poder Judicial). 

• HJ (Tribunal Constitucional). 

• CURIA (Tribunal de Justicia de la Unión Europea). 

• HUDOC (Tribunal Europeo de Derechos Humanos). 

• Aranzadi. 

• Doctrina tributaria. 

Cómo encontrar jurisprudencia compleja 

• Uso de operadores booleanos: “Y”, “O”, “No” y “Prox”. 

• Sensibilidades de los motores de búsqueda: tildes, 

mayúsculas, singular/plural y sexo. 

• Búsqueda de Sentencias a partir de una norma o artículo. 

• Búsqueda de Sentencias a partir de un texto literal. 

• Creación de alertas de jurisprudencia. 
 

PARTE 2: Búsqueda y tratamiento de documentación jurídica 

(10:45-12:00) 

Búsqueda de normas jurídicas 

• Normas de Derecho Internacional Público. 

• EUR-Lex. 

• BOE. 

• Legislación autonómica. 

• Normativa local. 

• Gazeta (colección histórica del BOE). 

• Códigos electrónicos del BOE. 

 

Bases de documentación jurídica accesibles desde la UCLM 

• Biblioteca y catálogo REBIUN. 

• Dialnet. 

• Academia.edu. 

• Google Scholar. 

• ResearchGate. 

• Búsqueda por DOI. 

• Búsqueda por comandos en Google. 

Herramientas para la redacción de escritos jurídicos y procesales 

• Creación de bases de textos jurídicos con Access. 

• Gestores de referencias bibliográficas. 

• Formularios y plantillas de escritos procesales. 

• DPEJ. 

• Fundéu/RAE Informa/Wordreference/DeepL. 

 

PARTE 3: Softwares útiles para el día a día en el Derecho 

(12:15-13:30) 

• Uso de VPN. 

• OCR: Transferencia del texto de una imagen 

automáticamente a Word. 

• Sistemas de escritura por voz. 

• Creación de una base de datos jurídica con Access 

• Editores de PDF. 

• Archive.org. 

• Alternativas a Power Point (Canvas y Prezi). 

• Uso de códigos QR. 

• Acortadores de enlaces web. 

• Newsletters de interés (BOE, Civio, Noticias Jurídicas…). 

MiguelAngel.Sevilla@uclm.es 

 @MiguelAnSevilla 
 
 

Inscripción gratuita (imprescindible para recibir certificado): 

https://tinyurl.com/InscripcionCurso2022  
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