
 
 

LA BIBLIOTECA SIEMPRE CONTIGO!!! 

 

En estos momentos de confinamiento queremos destacar los servicios bibliográficos y 

de documentación jurídica que la BIBLIOTECA aporta a las personas colegiadas y asociadas, y 

que hacen más fácil la vida profesional. 

La Biblioteca y el Centro de Documentación de la misma quiere dar y publicitar los 

servicios digitales que tiene y que pone a disposición de los colegiados y colegiadas para hacer 

más cómodo el acceso a contenidos jurídicos y que puedan desarrollar sus labores 

profesionales con la máxima precisión, actualidad y rapidez. 

Se ha llegado a acuerdos con las distintas editoriales para ofrecer más contenidos 

online, evidentemente a texto completo y de todas las materias jurídicas. Se ha dividido en 

grandes bloques: la Biblioteca Digital, las revistas digitales y las bases de datos.  Todo un 

abanico de recursos para poder ejercer la profesión. 

 

BIBLIOTECA DIGITAL, casi 10.000 libros, artículos y revistas jurídicas a texto completo. 

Para acceder hay que entrar al Catálogo apartado biblioteca digital, o en el siguiente enlace: 

Catálogo Biblioteca Digital 

 

Acceso Revistas Digitales por materias: 

Abogacía 

Arbitraje y Mediación 

Compliance 

Derecho Administrativo 

Derecho Canónico y Eclesiástico 

Derecho Civil 

Derecho Civil catalán 

Derecho Comparado 

Derecho Comunitario 

Derecho Constitucional 

Derecho Financiero 

Derecho Internacional y Relaciones internacionales 

Derecho Laboral y Seguridad Social 

http://biblio.icab.cat/cgi-bin/abnetopac?FORM=6
http://biblio.icab.cat/cgi-bin/abnetopac/abnetcl.exe?ACC=DOSEARCH&xsqf99=347.965.t084.%20y%20s.ld07.%20y%20viva.t592.%20y%20digital.null.
http://biblio.icab.cat/cgi-bin/abnetopac/abnetcl.exe?ACC=DOSEARCH&xsqf99=(arbitraje%20o%20mediacion%20no%20contrato).t650.%20y%20s.ld07.%20y%20viva.t592.%20y%20digital.null.
http://biblio.icab.cat/cgi-bin/abnetopac/abnetcl.exe?ACC=DOSEARCH&xsqf99=(657*).T084.%20y%20s.ld07.%20y%20viva.t592.%20y%20digital.null.
http://biblio.icab.cat/cgi-bin/abnetopac/abnetcl.exe?ACC=DOSEARCH&xsqf99=35.t084.%20y%20s.ld07.%20y%20viva.t592.%20y%20digital.null.
http://biblio.icab.cat/cgi-bin/abnetopac/abnetcl.exe?ACC=DOSEARCH&xsqf99=348.t084.%20y%20s.ld07.%20y%20viva.t592.%20y%20digital.null.
http://biblio.icab.cat/cgi-bin/abnetopac/abnetcl.exe?ACC=DOSEARCH&xsqf99=(347%20no%20347.7%20no%20347.9).T084.%20y%20s.ld07.%20y%20viva.t592.%20%20y%20digital.null.
http://biblio.icab.cat/cgi-bin/abnetopac/abnetcl.exe?ACC=DOSEARCH&xsqf99=(347(46.71)).t084.%20y%20s.ld07.%20y%20viva.t592.%20%20y%20digital.null.
http://biblio.icab.cat/cgi-bin/abnetopac/abnetcl.exe?ACC=DOSEARCH&xsqf99=(derecho%20comparado).t650.%20y%20s.ld07.%20y%20viva.t592.%20y%20digital.null.
http://biblio.icab.cat/cgi-bin/abnetopac/abnetcl.exe?ACC=DOSEARCH&xsqf99=341(4-672UE).t084.%20y%20s.ld07.%20y%20viva.t592.%20y%20digital.null.
http://biblio.icab.cat/cgi-bin/abnetopac/abnetcl.exe?ACC=DOSEARCH&xsqf99=342*.t084.%20y%20s.ld07.%20y%20viva.t592.%20y%20digital.null.
http://biblio.icab.cat/cgi-bin/abnetopac/abnetcl.exe?ACC=DOSEARCH&xsqf99=336.t084.%20y%20s.ld07.%20y%20viva.t592.%20y%20digital.null.
http://biblio.icab.cat/cgi-bin/abnetopac/abnetcl.exe?ACC=DOSEARCH&xsqf99=(derecho%20adj%20%20internacional%20o%20relaciones%20adj%20internacionales%20o%20pacifismo%20o%20paz).t650.%20y%20s.ld07.%20y%20viva.t592.%20y%20digital.null.
http://biblio.icab.cat/cgi-bin/abnetopac/abnetcl.exe?ACC=DOSEARCH&xsqf99=(331%20o%20368.4).t084.%20y%20s.ld07.%20y%20viva.t592.%20y%20digital.null.


 
 

Derecho Mercantil 

Derecho Penal y Penitenciario 

Derecho Procesal Civil 

Derecho Procesal Penal 

Derecho Romano 

Filosofía del Derecho 

Historia del Derecho 

Prospectivas socio-profesionales 

Transformación digital 

Multidisciplinares 

 

 

 

Dosier del Centro de Documentación del ICAB: “Crisis sanitaria (COVID-19). Estado de alarma”. 

Todos los contenidos a texto completo! 

Este dosier del Centro de Documentación/Biblioteca incluye artículos doctrinales, libros 

digitales, legislación, jurisprudencia y formularios a texto completo, sobre la materia del 

coronavirus, relacionada con los aspectos administrativos, civiles, mercantiles, fiscales, penales 

y laborales. 

 

 

Nuevo dosier del Centro de Documentación del ICAB: “Crisis sanitaria (COVID-19). Estado de 

alarma II”. Todos los contenidos a texto completo! 

Este dosier del Centro de Documentación/Biblioteca incluye artículos doctrinales, libros 

digitales, legislación, jurisprudencia y formularios a texto completo, sobre la materia del 

http://biblio.icab.cat/cgi-bin/abnetopac/abnetcl.exe?ACC=DOSEARCH&xsqf99=(347.7).t084.%20y%20s.ld07.%20y%20viva.t592.%20y%20digital.null.
http://biblio.icab.cat/cgi-bin/abnetopac/abnetcl.exe?ACC=DOSEARCH&xsqf99=343.t084.%20y%20s.ld07.%20y%20viva.t592.%20y%20digital.null.
http://biblio.icab.cat/cgi-bin/abnetopac/abnetcl.exe?ACC=DOSEARCH&xsqf99=(Derecho%20procesal%20civil).t650.%20y%20s.ld07.%20y%20viva.t592.%20y%20digital.null.
http://biblio.icab.cat/cgi-bin/abnetopac/abnetcl.exe?ACC=DOSEARCH&xsqf99=(Derecho%20procesal%20penal).t650.%20y%20s.ld07.%20y%20viva.t592.%20y%20digital.null.
http://biblio.icab.cat/cgi-bin/abnetopac/abnetcl.exe?ACC=DOSEARCH&xsqf99=(romano).t650.%20y%20s.ld07.%20y%20viva.t592.%20y%20digital.null.
http://biblio.icab.cat/cgi-bin/abnetopac/abnetcl.exe?ACC=DOSEARCH&xsqf99=(filosofia).t650.%20y%20s.ld07.%20y%20viva.t592.%20y%20digital.null.
http://biblio.icab.cat/cgi-bin/abnetopac/abnetcl.exe?ACC=DOSEARCH&xsqf99=(historia%20derecho).t650.%20y%20s.ld07.%20y%20viva.t592.%20y%20digital.null.
http://biblio.icab.cat/cgi-bin/abnetopac/abnetcl.exe?ACC=DOSEARCH&xsqf99=658.t084.%20y%20s.ld07.%20y%20viva.t592.%20y%20digital.null.
http://biblio.icab.cat/cgi-bin/abnetopac/abnetcl.exe?ACC=DOSEARCH&xsqf99=(tecnologias%20o%20derechos%20adj%20digitales).t650.%20y%20s.ld07.%20y%20viva.t592.%20y%20digital.null.
http://biblio.icab.cat/cgi-bin/abnetopac/abnetcl.exe?ACC=DOSEARCH&xsqf99=34.t084.%20y%20s.ld07.%20y%20viva.t592.%20y%20digital.null.
http://www.icab.cat/?go=eaf9d1a0ec5f1dc58757ad6cffdacedb1a58854a600312cccabe27fca69cffc357097e9d2b0f0f16f3fd641c9db39d45d9a30dd38cf92d00daed2a98b5fdd64c
http://www.icab.cat/?go=eaf9d1a0ec5f1dc58757ad6cffdacedb1a58854a600312cccabe27fca69cffc357097e9d2b0f0f16f3fd641c9db39d45d9a30dd38cf92d00daed2a98b5fdd64c
https://www.icab.cat/?go=eaf9d1a0ec5f1dc58757ad6cffdacedb1a58854a600312cccabe27fca69cffc36c5209235d8ca6dcabcf45d6a393cea836e6bf52c082e0624b277985584a2be0
https://www.icab.cat/?go=eaf9d1a0ec5f1dc58757ad6cffdacedb1a58854a600312cccabe27fca69cffc36c5209235d8ca6dcabcf45d6a393cea836e6bf52c082e0624b277985584a2be0


 
 
coronavirus relacionada con los aspectos administrativos, civiles, mercantiles, fiscales, penales 

y laborales. Actualiza el anterior Dosier sobre la materia a fecha de 11 de junio de 2020. 

 

 

Nuevo dosier del Centro de Documentación del ICAB: “Cláusula rebus sic stantibus”. Todos los 

contenidos a texto completo! 

Este dosier del Centro de Documentación/Biblioteca incluye artículos doctrinales, libros 

digitales, jurisprudencia y formularios a texto completo, sobre esta cláusula que se aplica en 

circunstancias imprevisibles que rompen el equilibrio del contrato. 

 

 

BASES DE DATOS 

 

IUSTEL,  Base de conocimiento jurídico que incluye artículos doctrinales y revistas electrónicas 

(12 títulos) a texto completo de todas las ramas del derecho. Para acceder hay que entrar en la 

pestaña Formación/Biblioteca, apartado Legislación, jurisprudencia y doctrina, o en el 

siguiente enlace: 

Iustel 

 

SEPIN, se ofrece acceso a los tres portales de esta editorial que incluye: monografías, revistas y 

utilidades. Para acceder hay que entrar en la pestaña Formación/Biblioteca, apartado 

Legislación, jurisprudencia y doctrina, o en el siguiente enlace: 

Biblioteca Online 

Revistas digitales 

Utilidades y herramientas 

 

TIRANT ONLINE, Base de datos de legislación, jurisprudencia, formularios, esquemas, temas, 

doctrina y calculadoras. Para acceder hay que entrar en la pestaña Formación/Biblioteca, 

apartado Legislación, jurisprudencia y doctrina, o en el siguiente enlace: 

Tirant online 

http://www.icab.cat/?go=eaf9d1a0ec5f1dc58757ad6cffdacedb1a58854a600312cccabe27fca69cffc357097e9d2b0f0f164ecc702aa6716b05aad7ae99b387f2aaefbb6d14bea51f53
http://www.icab.cat/?go=eaf9d1a0ec5f1dc58757ad6cffdacedb1a58854a600312cccabe27fca69cffc357097e9d2b0f0f164ecc702aa6716b05aad7ae99b387f2aaefbb6d14bea51f53
http://www.icab.cat/biblioteca/iustel
http://www.icab.cat/biblioteca/sepin/biblioteca-online
http://www.icab.cat/biblioteca/sepin/revistas-digitales
http://www.icab.cat/biblioteca/sepin/utilidades-herramientas
http://www.icab.cat/?go=eaf9d1a0ec5f1dc58757ad6cffdacedb1a58854a600312cc1517183817497dc8c336fa6ee87a5425540b871539c26501e01521fb3288fde0c1c8406ad380e835


 
 
 

 

VLEX, Base de datos de legislación, jurisprudencia, formularios, doctrina y esquemas 

procesales. Además ahora gracias al acuerdo con esta Editorial se incluye el acceso al Práctico 

Laboral, hasta el 31 de Septiembre. Para acceder hay que entrar en la pestaña 

Formación/Biblioteca, apartado Legislación, jurisprudencia y doctrina, o en el siguiente enlace: 

vLex 

 

WOLTERS KLUWER, gracias al acuerdo entre el ICAB y la editorial Wolters Kluwer se ofrece el 

acceso a la Base de datos Dataley hasta el 15 de septiembre, y luego, como siempre, se podrá 

consultar la Base de Datos de esta Editorial desde la Sala Multimedia de la Biblioteca. Esta base 

consta de cuatro módulos, legislación, jurisprudencia, convenios colectivos y formularios. 

Dataley 

 

RECURSOS ICAB 

 

APP ICABLEX, es una Aplicación en la que ponemos a tu disposición resoluciones judiciales y 

artículos jurídicos de interés. 

App Icablex 

 

APP TEXTOS LEGALES, más de 300 textos legales actualizados. 

App Textos Legales 

 

BDD RESOLUCIONES ICAB, base de Datos que permite conocer las resoluciones colegiales 

emitidas por el ICAB en el ejercicio de sus funciones públicas. 

Resoluciones colegiales 

 

 

 

 

http://promos.vlex.com/icab-bbdd/
https://www.icab.cat/dataley
http://www.icablex.cat/
http://www.icab.cat/?go=eaf9d1a0ec5f1dc58757ad6cffdacedb1a58854a600312ccb08705c7052b3548defa77ffbeed6568106772eef127324795a56fcddc3cbdd8
http://www.icab.cat/resolucionsICAB

