
 
 

 

 

ACCESO A PROVIEW 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: Proview. En la parte 

izquierda de la página de resultados seleccionas Más en el filtro de Formato. 

 

 

 

Y seleccionas Publicación electrónica. 

 

 

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


 
 

 

 

Una vez identificada la revista de interés seleccionas 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. 

Este es el número identificativo OCLC de Proview: 1055033365. 

 

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. Tecleas tu correo 

electrónico de la universidad y accedes al recurso, no hace falta registrarse. 

 

 

 

 

  



 
 

 

 

NÚMERO IDENTIFICATIVO OCLC DE LAS REVISTAS INCLUIDAS EN 

PROVIEW 

TITULO REVISTA NUMERO IDENTIFICATIVO OCLC 

Anuario de derecho concursal 1010589362 

Aranzadi civil-mercantil 1055033329 

Aranzadi social 1055034154 

Civitas 1055033544 

Cuadernos Civitas de jurisprudencia civil 868228694 

La Administración práctica 1055033343 

Quincena fiscal : QF : revista de actualidad fiscal 1055032096 

Revista Aranzadi de derecho ambiental 1055030632 

Revista Aranzadi de derecho ambiental. Monografía 1055033733 

Revista Aranzadi de derecho y proceso penal 1055033766 

Revista Aranzadi doctrinal 868228957 

Revista de derecho bancario 1055032927 

Revista de derecho de familia 1055033305 

Revista de derecho de sociedades 1055032804 

Revista de derecho de sociedades. Monografía 1055032997 

Revista de derecho mercantil 1055030640 

Revista de derecho migratorio y extranjería 1055033080 

Revista de derecho patrimonial 1055032440 

Revista de derecho patrimonial.Monografía 1055033234 

Revista de derecho y nuevas tecnologías 1055033290 

Revista de información laboral 1055031067 

Revista de urbanismo y edificación 1055033636 

Revista de urbanismo y edificación. Monografía 1055032540 

Revista española de derecho del trabajo 1055030957 

Revista española de derecho europeo 1055033589 

Revista española de derecho financiero 1055033529 

Revista jurídica del deporte y del entretenimiento 1055030625 

UE. Indice anual legislación de la Unión Europea 932835136 

UE. Indice mensual legislación de la Unión Europea 932835135 

Unión Europea Aranzadi 1055033195 

 


