
GUÍA DE REGISTRO Y USO DE LA PLATAFORMA SMARTECA (Wolters-Kluwer, La Ley, CISS) 
 
REGISTRO 
 
Para acceder a los contenidos de las revistas del portal jurídico Smarteca es imprescindible 
registrarse previamente. Para ello hay que entrar en el portal http://www.laley.es/wp/unpv/  
(se llega también desde el enlace que aparece en el registro bibliográfico de todas las 
revistas del grupo en el catálogo de la biblioteca). En la pestaña “Publicaciones”  se 
selecciona un título cualquiera. 
 

 
 
A continuación se llega a la página de registro, que debes completar con tus datos (en la 
parte izquierda de la pantalla, columna “Regístrese”): 
 

 

http://www.laley.es/wp/unpv/


 
Cuando termines, aparece una pantalla en la que se pide que uses el botón “Acceda a 
smarteca” y a continuación pulses el botón gris “Biblioteca”. 
 

 
 
 
Las distintas publicaciones disponibles pueden tardar unos minutos en cargarse. Una vez en 
esta pantalla, seleccionas la publicación que te interese. 
 
 

 
 
 
El registro debe efectuarse minuciosamente de la manera aquí descrita, de lo contrario 
no quedaremos registrados como usuarios con acceso completo. 
 
ACCESO Y USO DE SMARTECA 
 
Una vez que te hayas registrado, cada vez que desees acceder a una revista deberás entrar 
en la plataforma (directamente o desde el enlace proporcionado en los registros de cada 
revista en el catálogo) y seleccionar tu título desde la pestaña “Publicaciones”. 



 
 
En este caso accederás por la parte derecha de la pantalla y pulsando el botón “smarteca” 
que aparece bajo el texto “Acceda a la revista…”.  
 

 
 
Así llegas a la pantalla de identificación en la que deberás indicar el e-mail y la clave que 
proporcionaste al registrarte: 

 



Se carga entonces la colección de fascículos disponibles del título en el que hayas entrado, 
de donde escoges el que te interese consultar (recomendamos utilizar la opción “Ir al índice” 
que aparece junto a la portada de cada fascículo). 
 
 

 
 
Una vez en el número de ti interés, puedes seleccionar del índice el artículo que desees o 
bien buscarlo por palabras del título. Los contenidos del índice se despliegan con el botón (+) 
a la derecha de cada sección. 
 
 

 
 
El contenido de cada artículo se muestra con un visor que permite consultarlo página a 
página. Con los botones de la parte inferior podrás ir avanzando y cambiar el tamaño del 

texto (  ) así como imprimirlo (  ) o guardarlo como PDF (  ). Hay que indicar 
que estas funciones no operan de la misma manera con todos los títulos: mientras en 
algunos se puede guardar o imprimir el artículo completo, en otros el visor solo permite 
hacerlo página a página. En cualquier momento podemos regresar al índice con el botón  

 . 
 



 
 
El botón “Biblioteca”, siempre visible en la parte superior izquierda,  te permite ir a la 
colección completa de títulos a la que tenemos acceso y acceder a diversas funciones: 
añadir títulos favoritos a tu propio “Archivo”, descargar una fascículo para consultarlo off-

line (botón que aparece junto a la portada cada título)  o incluso subir a tu cuenta de 
smarteca tus propios contenidos (“Mis contenidos”). Los botones de la parte superior 
derecha permiten, en este orden: cargar las actualizaciones, crear dosieres personales con 
los contenidos del portal, insertar anotaciones, ir a los títulos favoritos y acceder al perfil de 
cuenta. 
 

 
 
Finalmente, para cerrar la sesión accedemos al perfil de nuestra cuenta y seleccionamos 
“Finalizar sesión” 

 


