
 
 

 

ACCESO A SMARTECA DESDE EL CATÁLOGO (no hace falta VPN) 

Entras en el catálogo de la biblioteca. 

 

 

 

 

 

https://ehu.on.worldcat.org/discovery?lang=es 

 

Tecleas en la barra de búsqueda el nombre del portal: Smarteca. En la parte 

izquierda de la página de resultados selecciona Más en el filtro de formato. 

 

 

Y seleccionas Sitio Web. 

  

https://ehu.on.worldcat.org/discovery?lang=es


 
 

 

Desde el Sitio Web llegas a Wolters Kluwer Sistema Integral de 

Información Jurídica OnLine y pulsas Acceso. 

 

 

Una vez dentro, elegimos PUBLICACIONES. 

 

Selecciono un título en concreto “LA LEY Mercantil”, por ejemplo. 

 

 

Si no estás registrado tienes que rellenar el formulario que aparece en la 

parte izquierda de la pantalla.  

 



 
 

 

Si estás registrado pinchas en Smarteca, en la parte derecha de la pantalla 

de la imagen anterior, e indicando tus datos de registro puedes acceder a 

la revista. 

 

 

 

Cada portal tiene un número identificativo OCLC por lo que si tecleas ese 

número en la caja de búsqueda entras directamente en el portal, sin 

necesidad de seleccionar filtros. Posteriormente seguimos los pasos que 

acabamos de explicar. 

Este es el número identificativo OCLC de Smarteca: 1055033522. 

 

Finalmente, también puedes acceder a la revista indicando el título de la 

revista o su número identificativo OCLC. Por tanto, si sólo quieres entrar 

en una revista en concreto basta con que teclees el número de la revista en 

la barra de búsqueda y desde ahí Acceder a la revista y seguir las 

instrucciones. 

 



 
 

 

NÚMERO IDENTIFICATIVO OCLC DE LAS REVISTAS INCLUIDAS EN 

SMARTECA 

TITULO REVISTA NUMERO IDENTIFICATIVO OCLC 

Actualidad administrativa 806447482 

Actualidad civil revista semanal técnico-jurídica de derecho 
privado 

806423409 

Actualidad laboral revista semanal técnico-jurídica del trabajo 
y de la seguridad social 

806423485 

Boletín fiscal 657026249 

Boletín laboral 892175635 

Capital humano 907284250 

Carta tributaria. Monografías 932830147 

Carta tributaria revista de documentación 968788504 

Carta tributaria Revista de opinión 925510988 

Derecho de los negocios 763146821 

El Consultor de los Ayuntamientos y de los Juzgados 1026542208 

Especial Directivos. Coyuntura empresarial 851321498 

Estrategia financiera 828326168 

Forum fiscal: la revista tributaria de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa 994814496 

Gaceta juridica de la Unión Europea y de la competencia 723981402 

Gestión práctica de riesgos laborales 881108594 

Impuestos. revista de doctrina, legislación y jurisprudencia 638000549 

La Ley Derecho de Familia: revista jurídica sobre familia y 
menores 

1030977826 

La Ley Mercantil 914511273 

La ley penal: revista de derecho penal, procesal y 
penitenciario 

1026658669 

La Ley: revista jurídica española de doctrina, jurisprudencia y 
bibliografía 

645340720 

La Ley Unión Europea 929701164 

MK Marketing + Ventas 932820836 

Práctica Contratación Administrativa 932833176 

Práctica de Derecho de Daños 733130062 

Práctica de tribunales revista de derecho procesal y mercantil 803773755 

Práctica urbanística 733129434 

Relaciones laborales: revista crítica de teoría y práctica 928072665 

Revista de derecho concursal y paraconcursal: anales de 
doctrina, praxis, jurisprudencia y legislación 

644953667 

Revista de Derecho de la Competencia y Distribución 1026596501 

Revista de derecho del mercado de valores 1026681466 

Revista de legislación La Ley 627946078 

Revistacontable.es (Partida doble + Técnica contable) 865289222 

Trabajo y Derecho 908143513 

Tráfico y seguridad vial 786285839 

Tribuna fiscal 932830147 

 


