
Índice de Materias de la Base de Conocimiento Jurídico 

Como valor añadido al buscador, iustel.com pone a disposición de sus usuarios 
un Índice de Materias en el que se clasifican las distintas lecciones doctrinales 
que integran la Base de Conocimiento Jurídico, y que se corresponde con la 
clasificación académica usual presente en los distintos temarios de la 
Licenciatura en Derecho. 

El primer nivel de clasificación lo constituyen las distintas materias o disciplinas 
jurídicas: 

 

Una vez se accede a una disciplina, irán apareciendo en pantalla sucesivas 
clasificaciones, hasta llegar al nivel inferior de clasificación en el que ya estarán 
presentes los títulos de las lecciones doctrinales propiamente dichas. Así, a 
modo de ejemplo, si se quiere localizar una lección relacionada con la disciplina 
urbanística, la navegación que habría que hacer sería la siguiente: 

Se accedería a la disciplina “Derecho Administrativo”. De la primera clasificación 
que se ofrece el área, se seleccionaría el apartado “Derecho Administrativo IV: 
Bienes, servicios y actividades reguladas”. 



A su vez, dentro del apartado referido, se seleccionaría el subapartado dedicado 
al urbanismo: 

 

Una vez se accede a esta categoría, se visualizarían las distintas lecciones 
doctrinales relativas a la misma, entre las que habría que seleccionar la relativa 
a la Disciplina Urbanística. Pulsando el rótulo correspondiente accederá al 
epígrafe primero de la lección, presentándose, en la parte inferior de la pantalla, 
el sumario completo de la misma. 



Este ejemplo de navegación es válido para todas las disciplinas. 

Habrá observado que, a medida que avanza en la navegación por el Índice, 
debajo del buscador aparecen las distintas clasificaciones a las que ha ido 
accediendo (Utilidad “Buscando en”). Podrá volver a cualquiera de las categorías 
consultadas con sólo pulsar el enlace correspondiente dentro de esa cadena, o 
volver al nivel inicial, en el que aparecen todas las disciplinas, pulsando el botón 
“Listado de Asignaturas” que aparece más arriba. 

 

El índice se comporta, además, como un criterio más de búsqueda, 
restringiéndola a medida que se navega por él, de manera que se puede utilizar 
combinadamente con el buscador a la hora de realizar la búsqueda. Por 
ejemplo, si se quieren localizar lecciones doctrinales que traten de las licencias 
urbanísticas, y a la vez que éstas sean de Derecho Administrativo y no de 
Derecho Penal, Derecho Tributario etc., habrá que insertar en el campo de texto 
libre del buscador la expresión “licencias urbanísticas” y situarse dentro de la 
categoría señalada en el ejemplo anterior: Derecho Administrativo IV: bienes, 
servicios y actividades reguladas / urbanismo: 



También es posible cumplimentar el buscador con distintos criterios de 
búsqueda y restringir la misma a determinadas disciplinas, haciendo clic en la 
casilla habilitada al efecto en el nivel inicial del índice: 

 

Por otra parte, el funcionamiento del índice y del buscador es independiente. 
Así, el primero operará de manera que su navegación (desplazarse a niveles 
anteriores o posteriores) no interfiera en los datos ya incorporados al buscador, 
que se mantendrán, mientras que en este último se podrán añadir, sustituir o 
borrar criterios de búsqueda sin que se pierda la ubicación en el índice que se 
esté consultando. 



Dado ese funcionamiento independiente, iniciar una nueva búsqueda a partir de 
cero implicará pulsar el botón “Borrar” para hacer desaparecer todos los criterios 
incluidos en el buscador y el botón “Listado de Asignaturas” para volver a nivel 
inicial en que se presentan todas las disciplinas. 

Por último, simplemente comentar que el índice desaparece de la parte inferior 
de la pantalla cuando se ejecuta una búsqueda o cuando se hace uso del 
asistente del campo “Autor”. Para recuperarlo, basta con pulsar el botón “Listado 
de Asignaturas”. 
 


