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MANTENERSE ACTUALIZADO EN INFORMACIÓN 
CIENTÍFICA: DERECHO 

 

La adquisición y uso de competencias informáticas e informacionales no se limitan al 
ámbito universitario, por el contrario se extienden a cualquier otra actividad tanto en el terreno 
labora/profesional como particular. 

Estas competencias y habilidades obtenidas hay que enmarcarlas dentro del aprendizaje 
continuo a lo largo de la vida (lifelong learning), tratándose por tanto, de un proceso cíclico y de 
actualización constante.  

Uno de los objetivos de este curso es precisamente mantenerse actualizado en la 
información científica. Para ello contamos con diversas herramientas que facilitan esta tarea. 

 

RSS (Really Simple Syndication) 
 

La sindicación de contenidos es quizás la herramienta más comúnmente utilizada para 
estar al día de las últimas noticias o publicaciones en el ámbito de nuestro interés.  

 

 

 

Prácticamente todas las webs y recursos de información disponen de un servicio de sindicación de 
contenidos que permiten recibir notificaciones cuando el contenido suscrito se actualiza.  

 

Para facilitar la lectura de los canales suscritos mediante RSS es conveniente utilizar 
agregadores.  

 

Son programas de escritorio o sitios web (también para smartphones) que permiten 
visualizar de forma centralizada los canales suscritos en distintas fuentes, facilitando 

el acceso a los mismos sin necesidad de tener que visitar una a una las páginas webs suscritas. 
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Alertas y suscripciones 

Los recursos de información tales como bases de datos, portales de revistas.e, sumarios.e, 
OPAC… permiten suscribirse a sus servicios personalizados. Aunque no están disponibles en todos 
los recursos, los servicios principales que suelen ofrecer son: 

 Suscripciones (favoritos): envía notificaciones al correo electrónico cuando se 
publica un nuevo contenido con los criterios seleccionados (un nuevo número de 
revista, nuevos documentos de una materia concreta,…). 

 Guardar búsquedas: permite volver a ejecutar una búsqueda previamente 
guardada. En algunos casos, se puede  recibir en el correo de forma periódica, 
nuevo contenido publicado que coincida con los criterios de la búsqueda guardada. 
(i.e. ScienceDirect) 

En algunos recursos de información existe la posibilidad de crear alertas de citas que 
permiten recibir notificaciones cuando se publiquen documentos que nos citen, o bien cuando 
indexen un trabajo de nuestra autoría. 

 

 Alertas de citas: 

      

 Algunos agregadores: 

                   

                                    

http://scholar.google.es/
http://apps.webofknowledge.com/UA_GeneralSearch_input.do?product=UA&search_mode=GeneralSearch&SID=T2gXqYttCW4kfwcpqMC&preferencesSaved=
http://www.scopus.com/
http://www.netvibes.com/en
http://theoldreader.com/
http://digg.com/reader
http://cloud.feedly.com/#welcome
https://fretsi.com/
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Webs, Blogs, Wikis 

Además de las fuentes de información científica más convencionales y académicas como 
bases de datos, portales de revistas-e…, existen otras con un carácter más independiente y abierto 
a la participación colectiva. 

Estos recursos, salvo excepciones, son de acceso abierto y gratuito. Pertenecen a la 
llamada web 2.0 y permiten la participación colectiva en la creación de contenidos ya sea 
publicando comentarios, puntuando, recomendando, aportando conocimientos… 

Son fuentes menos rigurosas, en principio, pero también más versátiles y dinámicas. 

 

Foros y listas de distribución 

Los foros están orientados al debate o intercambio de opiniones mientras que las listas de 
distribución se encargan de la difusión de información relevante en un ámbito temático concreto. 

En ambos casos suelen estar promovidos por asociaciones o colectivos profesionales.  

 

 Servicio de listas de distribución de RedIRIS 

 

 

 

Marcadores sociales 

  
Las guías temáticas de la BUA contienen una selección rigurosa de estas 
fuentes de información clasificadas por materia. 

 Un marcador social es un enlace a un recurso web que se desea compartir. 

http://www.rediris.es/servicios/colaboracion/listserv/
http://biblioteca.ua.es/es/encuentra-informacion/guias-tematicas/guias-tematicas.html
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Las aplicaciones de marcadores sociales permiten a los usuarios almacenar, compartir y 
clasificar enlaces en Internet, mediante etiquetas personalizadas (tags) que describen el contenido 
o materia del recurso compartido. La información suele ser bastante relevante puesto que la 
clasificación y selección de recursos se realizan de forma manual. 

 

 Algunos servicios de marcadores sociales: 

         

Preprints, Onlinefirst, WoK… 

Este apartado contempla otras alternativas para estar al día en la información más 
reciente. Dependiendo del recurso reciben denominaciones distintas aunque aquí se muestran las 
más comunes: 

 Preprints: son documentos que están pendientes de revisión y que no han sido 
publicados todavía en una revista, pero están disponibles para su consulta en línea. 

 Onlinefirst: son documentos ya revisados y pendientes de ser publicados en una 
revista. También son consultables en línea. 

 Los marcadores sociales son especialmente interesantes para obtener información de 
grupos con intereses comunes en áreas temáticas concretas. 

 Una herramienta interesante es la que ofrece la base de datos Web of Science para el  
seguimiento semanal de los documentos más actuales, tendencias en la investigación, 
hotpapers…, que permite acceder al contenido científico más actual y relevante. 

 

https://delicious.com/
http://sciencewatch.com/
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Redes sociales verticales profesionales 

Consideramos redes sociales verticales a aquellas que versan sobre una temática concreta, 
a diferencia de las llamadas redes horizontales o generales (Facebook, Twitter,..).  

Los perfiles de usuarios en estas redes verticales son más homogéneos y segmentados, al 
compartir intereses comunes en un campo concreto. 

Las redes sociales profesionales son en definitiva redes verticales que están especializadas 
en el mundo laboral y de los contactos profesionales. Permiten interactuar y compartir 
conocimientos en el plano profesional/laboral con profesionales de diferentes ámbitos. 

 

  

Para todos los ámbitos profesionales: 

                

Para sectores concretos: 

    

 

 

Curación de contenidos (curation content) 

Aunque este apartado trata más aspectos que el tema que nos ocupa, puede ser de interés 
conocer de forma global otras fases que intervienen en el tratamiento de la información. 

Esta estrategia surge como respuesta a la ingente cantidad de información a la que 
tenemos que hacer frente en cualquier proceso de búsqueda. 

La curación de contenidos tiene como objetivo fundamental filtrar la información 
relevante para el usuario con el propósito de recopilar, organizar y crear nuevo 

contenido para posteriormente difundirlo. 

http://es.linkedin.com/
http://us.viadeo.com/es/
http://www.xing.com/
http://www.esanum.es/
http://www.stratos-ad.com/
http://www.openart.com/
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El proceso de curación, por tanto, consta de diversas etapas: 

 

En definitiva, las herramientas de curación de contenidos se encargan de filtrar y 
seleccionar información, devolviendo sólo aquello que nos sea útil en función de nuestros 
intereses. 

 

 Algunas herramientas: 

     

Para buscar: permiten buscar y analizar, de manera  simultánea y a tiempo real, en 
la web social (blogs, marcadores, redes sociales…). 

 

Para filtrar: Automatiza acciones en canales y servicios web mediante condiciones. 

Herramienta muy potente para estar al día de la información publicada de nuestro 
interés, permitiendo automatizar envíos de información cuando se cumpla la 
condición puesta. 

 

http://socialmention.com/
http://www.social-searcher.com/
https://ifttt.com/
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Para organizar: Red colaborativa de marcadores sociales para la organización de 
contenidos web 

 

     

Para difundir: Creación de contenidos con formato de periódico online con una 
temática concreta a partir de contenidos recogidos y filtrados desde distintos 
canales (redes sociales, web, YouTube, RSS…) 

 

 

Mantenerse actualizado en Derecho 

En la siguiente tabla encontraréis una serie de recursos que os pueden ser útiles a la hora 
de estar informados y al día en Derecho. No pretende ser una lista exhaustiva sino sólo orientativa 
de la cantidad de recursos que hay a vuestra disposición para permanecer actualizados en la red. 

 

BLOGS 

Título Descripción 

Abogacía Española Selección de blogs del Consejo General de la Abogacía 
Española sobre diferentes áreas: gestión y coaching, 
nuevas tecnologías, comunicación y marketing, igualdad 
y violencia de género, extranjería, Derecho Ambiental, 
Derecho Penitenciario… 

ICALI Conjunto de blogs, realizados por diferentes secciones 
del Ilustre Colegio Provincial de Abogados de Alicante, 
sobre Derecho Concursal, Derecho Tributario, Derecho 
Deportivo, Derecho Arbitral, Derecho Urbanístico… 

Iurismática Blog del bufete Iurismática Abogados que analiza casos, 
noticias, eventos, etc. del ámbito del Derecho y del 
ejercicio de la abogacía en España. 

 

http://www.pearltrees.com/
http://paper.li/
http://www.scoop.it/
http://www.abogacia.es/actualidad/blogs/
http://www.icali.es/PORTAL_ICALI/printPortal.do?urlPagina=S005039005/es_ES.html
http://www.iurismatica.com/blog/
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Derecho y cultura El objetivo de este blog es difundir y fomentar la cultura 
en su relación con el Derecho y la Política. Sus editores 
son Mariana López y Francisco J. Valentín, expertos en 
el tratamiento de la información. El blog es fruto de la 
colaboración con la Biblioteca de Derecho de la 
Universidad Autónoma de Madrid. 

La blogmática penal Blog sobre Derecho Penal, con análisis de casos, 
noticias y lecturas recomendadas, entre otros 
apartados. Su autor es Fernando Miró, profesor de 
Derecho Penal de la Universidad Miguel Hernández, con 
la colaboración de estudiantes de la misma universidad. 

Actualidad de Derecho 
Mercantil 

Blog con información y valoración de temas y casos de 
Derecho Mercantil. Su autor es el profesor Carlos 
Górriz, de la Universitat Autònoma de Barcelona. 

Noticias e información 
sobre Derecho Procesal 

Blog del profesor José Bonet, de la Universitat de 
València, sobre eventos, reseñas, estudio de casos, etc. 
desde la perspectiva del Derecho Procesal español. 

Aquiescencia Aquiescencia (cuyo significado es consentimiento en un 
sentido tácito) es un blog de opinión y noticias. En él 
puedes encontrar comentarios de casos, textos, noticias 
de cursos, conferencias y todo tipo de publicaciones 
conectadas con el Derecho Internacional. Su autor es el 
profesor Carlos Espósito, de la Universidad Autónoma 
de Madrid. 

El blog de Jaume 
Alonso-Cuevillas 

La actualidad vista por un jurista. Su autor, el profesor 
Jaume Alonso-Cuevillas, de la Universitat de Barcelona, 
reflexiona sobre la actualidad jurídica, nuestra 
sociedad, el Derecho y la Justicia. 

No se trata de hacer 

leer 

Blog del profesor Andrés Boix, de la Universitat de 
València, sobre actualidad jurídica y Derecho 
Administrativo, con especial atención al ámbito de la 
Comunidad Valenciana 

El blog de Emilio 
Calatayud y Carlos 
Morán 

Blog de Emilio Calatayud, Juez de Menores de Granada, 
y del periodista Carlos Morán sobre actualidad jurídica, 
especialmente en relación con la justicia de menores en 
España. 

 

http://derechocultura.blogspot.com.es/
http://blogmaticapenal.blogspot.com.es/
http://blogs.uab.cat/dretmercantil/
http://blogs.uab.cat/dretmercantil/
http://derechoproc.blogspot.com.es/
http://derechoproc.blogspot.com.es/
http://aquiescencia.net/
http://elblogdejaumealonso-cuevillas.blogspot.com.es/
http://elblogdejaumealonso-cuevillas.blogspot.com.es/
http://www.lapaginadefinitiva.com/aboix/
http://www.lapaginadefinitiva.com/aboix/
http://www.granadablogs.com/juezcalatayud/category/blog/
http://www.granadablogs.com/juezcalatayud/category/blog/
http://www.granadablogs.com/juezcalatayud/category/blog/
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FOROS 

Título Descripción 

Foro de estudiantes de 
Derecho de la UNED 

Foro de estudiantes de la UNED con información 
práctica sobre los estudios de Derecho. Incluye varias 
líneas de debate sobre los estudios de licenciatura, 
grado, máster, doctorado, formación continua, 
materiales para el estudio, ofertas de empleo, 
eventos... 

 

LISTAS DE DISTRIBUCIÓN 

Título Descripción 

Derecho y Economía de 

la Competencia 

Lista de distribución de RedIris cuya finalidad es facilitar 
el acceso a la información sobre cuestiones de Derecho 
y Economía de la Competencia en el ámbito español y 
comunitario: prácticas colusorias, abuso de posición de 
dominio, control de concentraciones. En su caso, puede 
extenderse su uso para cuestiones relativas a 
competencia desleal. 

DERECHO-ES Lista de distribución de RedIris que tiene como objetivo 
ser una herramienta de gran utilidad para todo jurista 
interesado en el Derecho español. Aquí podrás 
consultar tus dudas, pedir información sobre un tema 
determinado, desatar debates sobre aspectos 
polémicos. Como toda lista de distribución, el 
funcionamiento es como un tablón de anuncios donde 
vuestros mensajes son recibidos por un conjunto de 
colegas interesados en vuestros mismos temas. Os 
podrán ayudar y vosotros también les ayudaréis. 

DERECHO-ES se centra en el derecho español, pero 
tiene una proyección internacional para dar cabida a 
todos aquellas personas interesadas en nuestro 
derecho que no se hallen en España. 

Propiedad Intelectual Lista de distribución del Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte con información sobre novedades en 
materia de libros, artículos, legislación y jurisprudencia 
en relación con el Centro de Documentación de 
Propiedad Intelectual. 

http://foro.uned-derecho.com/index.php?action=principal
http://foro.uned-derecho.com/index.php?action=principal
http://www.rediris.es/list/info/dercomp.html
http://www.rediris.es/list/info/dercomp.html
http://www.rediris.es/list/info/derecho-es.html
http://www.mcu.es/suscripciones/loadAlertForm.do?cache=init&layout=alertasPropiedadInt&language=es
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DERFINTRIB Lista de distribución de RedIris para aquellas personas 
interesadas en el Derecho Financiero y Tributario, ya 
sea como profesorado universitario de dicha disciplina 
o como profesionales cuyo ejercicio libre o al servicio 
de la Administración se proyecta de modo fundamental 
sobre los muchos problemas que se suscitan en el 
campo de las finanzas públicas. 

 

REDES SOCIALES PROFESIONALES 

Título Descripción 

Profesionales del 

Derecho 

Grupo en LinkedIn destinado a todos los profesionales 
del Derecho en España, con debates sobre todo tipo de 
aspectos relacionados con el Derecho Español y con el 
ejercicio de las distintas profesiones relacionadas con el 
mismo. 

Profesionales del 

Derecho Administrativo 

de España e 

Hispanoamérica 

Grupo en LinkedIn de profesionales que pretenden 
compartir inquietudes e información relacionadas con 
el Derecho Administrativo y el Derecho Público, tanto 
de España como de países de Hispanoamérica. 

Lawrys Red social internacional en inglés para estudiantes y 
profesionales del Derecho. Permite crear un perfil y 
añadir, incluso, el despacho a su directorio 
internacional de firmas, encontrar antiguos 
compañeros de carrera y profesionales de un bufete en 
concreto o de un área de práctica específica, recibir 
alertas informativas, integrarse en grupos de trabajo, 
etc. (Cárcamo 28). 

Legal OnRamp Red social internacional, también en inglés, para 
profesionales de la abogacía. Se trata de un sistema de 
colaboración a nivel internacional en el cual participan 
profesionales de más de 40 países y que incorpora cada 
vez más recursos tecnológicos e informativos. Se erige 
como una plataforma para reducir costes y mejorar la 
productividad del despacho, así como para incrementar 
sus beneficios (Cárcamo 28). 

http://www.rediris.es/list/info/derfintrib.html
http://www.linkedin.com/groups/Profesionales-Derecho-4715578
http://www.linkedin.com/groups/Profesionales-Derecho-4715578
http://www.linkedin.com/groups/Profesionales-Derecho-Administrativo-Espa%C3%B1a-Hispanoam%C3%A9rica-3017495
http://www.linkedin.com/groups/Profesionales-Derecho-Administrativo-Espa%C3%B1a-Hispanoam%C3%A9rica-3017495
http://www.linkedin.com/groups/Profesionales-Derecho-Administrativo-Espa%C3%B1a-Hispanoam%C3%A9rica-3017495
http://www.linkedin.com/groups/Profesionales-Derecho-Administrativo-Espa%C3%B1a-Hispanoam%C3%A9rica-3017495
http://www.lawyrs.net/
http://legalonramp.com/
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Slaw Red social internacional para profesionales del Derecho 
que agrega contenidos externos de otros sitios web y 
de blogs especializados en distintas materias o áreas de 
práctica (Cárcamo 29) 

 

GUÍAS TEMÁTICAS 

Título Descripción 

Guías temáticas de 

Ciencias Jurídicas 

Colección de recursos de información seleccionados por 
la Biblioteca de Derecho en colaboración con el 
profesorado. Mediante la suscripción a los canales RSS 
de las guías temáticas podemos conocer los nuevos 
recursos que se van incorporando a la guía temática 
que más nos interese. 

 

SERVICIOS DE NOTICIAS 

Título Descripción 

Defensor del Pueblo en 

España 

Servicio de noticias de la oficina del Defensor del 
Pueblo en España, con tres apartados a destacar: 
actualidad, notas de prensa y el Defensor al día. 

Noticias Jurídicas Servicio de noticias del portal Noticias Jurídicas con 
actualidad en materia de legislación, jurisprudencia, 
artículos doctrinales, cursos y seminarios, 
emprendimiento, etc. 

 

SERVICIOS RSS 

Título Descripción 

Síndic de Greuges de la 

Comunitat Valenciana 

Servicio RSS con actualidad, eventos, informes y 
noticias de la oficina del Síndic de Greuges de la 
Comunitat Valenciana. 

Defensor del Pueblo 

Europeo 

Servicio RSS del Defensor del Pueblo Europeo que 
incluye noticias, actividades, casos, recursos e, incluso, 
la posibilidad de personalizar las fuentes sobre las que 
queremos recibir información actualizada. 

http://www.slaw.ca/
http://biblioteca.ua.es/es/encuentra-informacion/guias-tematicas/ciencias-juridicas.html
http://biblioteca.ua.es/es/encuentra-informacion/guias-tematicas/ciencias-juridicas.html
http://www.defensordelpueblo.es/es/Prensa/Institucional/index.html
http://www.defensordelpueblo.es/es/Prensa/Institucional/index.html
http://noticias.juridicas.com/feeds/?tipo=atom&listado=3
http://www.elsindic.com/modulos/rss/generaRSSPrincipal.jsp?idIdioma=1
http://www.elsindic.com/modulos/rss/generaRSSPrincipal.jsp?idIdioma=1
http://www.ombudsman.europa.eu/shortcuts/rss/rssdefault.faces
http://www.ombudsman.europa.eu/shortcuts/rss/rssdefault.faces
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Centro de 

Documentación 

Europea de la UA 

Servicio RSS ofrecido por el Centro de Documentación 
Europea de la Universidad de Alicante con noticias, 
eventos, convocatorias, oposiciones, becas, etc. en 
relación con la Unión Europea. 

Servicio Jurídico de la 

UA 

Servicio RSS del Servicio Jurídico de la Universidad de 
Alicante con noticias, eventos, resoluciones, sentencias, 
normativa, etc. que afectan a los distintos órganos, 
servicios y unidades de la Institución. 

Diariojuridico.com Servicio RSS del portal Diariojuridico.com con 
actualidad legislativa y jurisprudencial, eventos, 
entrevistas, actividad profesional, etc. 

UAIPIT Servicio RSS del portal University of Alicante Intellectual 
Property and Information Technology con atención 
especial a congresos, cursos y seminarios, legislación, 
jurisprudencia, publicaciones, investigación, formación, 
etc. sobre propiedad intelectual y sociedad de la 
información. 

Iusport Servicio RSS del portal Iusport con noticias, casos, 
artículos de opinión, entrevistas, eventos, 
documentación jurídica, publicaciones, etc. sobre 
Derecho del Deporte. 

Law (The Guardian) Servicio RSS de la sección sobre Derecho de The 
Guardian con actualidad jurídica internacional, artículos 
de opinión, estudios de casos, ofertas de trabajo, 
justicia y derechos humanos, etc. 

 

CONGRESOS Y REUNIONES 

Título Descripción 

Justice and legal studies 

conferences worldwide 

(Conference Alerts) 

Sitio web con información, a nivel internacional, sobre 
los próximos congresos en relación con el Derecho, y 
que permite, incluso, configurar alertas sobre los 
mismos. 

 

http://biblioteca.ua.es/es/cde/centro-de-documentacion-europea.rss
http://biblioteca.ua.es/es/cde/centro-de-documentacion-europea.rss
http://biblioteca.ua.es/es/cde/centro-de-documentacion-europea.rss
http://sj.ua.es/es/area-juridica.rss
http://sj.ua.es/es/area-juridica.rss
http://www.diariojuridico.com/feed
http://www.uaipit.com/es/rss.php
http://iusport.com/rss/noticias/
http://www.guardian.co.uk/law/rss
http://www.conferencealerts.com/topic-listing?topic=Justice%20and%20legal%20studies
http://www.conferencealerts.com/topic-listing?topic=Justice%20and%20legal%20studies
http://www.conferencealerts.com/topic-listing?topic=Justice%20and%20legal%20studies
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Para finalizar 

 

En esta unidad hemos visto algunas herramientas y utilidades que nos pueden ayudar en la 
tarea de permanecer actualizados en la información científica. 

Las herramientas descritas son  a modo representativo, en ningún caso se trata de una 
enumeración exhaustiva.   

En definitiva, el objetivo de esta unidad es facilitar y ahorrar tiempo en la tarea de estar al 
día en un mundo tan cambiante como es el de la información científica. 
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