
Objetivo 
 
El  COEV ofrece a sus colegiados de forma gratuita a través 
de la plataforma VLEX-COEV, un servicio digital de 
información jurídica y casos prácticos en materia 
de Sociedades Mercantiles, Impuesto de Sociedades, 
Impuesto sobre el Valor Añadido y Laboral. Todo ello con 
tratamiento de información a nivel nacional y comunitario. Los 
colegiados pueden acceder desde su propia intranet a una 
base de datos de información jurídica a medida y a texto 
completo, que dispone de un fondo de más de cuatro millones 
de documentos actualizados a diario. La plataforma, creada 
expresamente para el Colegio de Economistas de Valencia, 
es un servicio jurídico especializado de contenidos propios de 
la jurisdicción española y europea. Asimismo dispone de 
información práctica en diferentes áreas del ejercicio 
profesional. 
 
Con el objetivo de optimizar y sacar el máximo partido a esta 
plataforma, el Colegio de Economistas de Valencia celebrará 
dos sesiones informativas, los días 24 y 25 de octubre. La 
primera se celebrará en Valencia  y la segunda en Gandía.  
 
Programa 
 
I. Sistemas de búsqueda: 
 

 Un buscador más rápido y efectivo. 

 Barra de búsqueda. “Búsqueda simple o por texto libre”: 

 Autocompletado. 

 Combinación de palabras; sólo palabras o “ “. 

 Buscar. “Búsqueda combinada o avanzada”: 

 Buscar en jurisdicción y contenidos. 

 Combinación de palabras: Búsqueda traducida. 

 Opciones de filtrado. 

 Guardar alerta de búsqueda. 

 Índice. “Navegar por categorías, Tesauro y 
fuentes” (resultado concreto): 

 Buscar por tipo de contenido (posibilidad de navegar por 
las voces). 

 Buscar por área del derecho o Tesauro. 

 Buscar por listado de fuentes. 
 
 
 

II. Herramientas de Gestión Documental: 
 

 Gestión documental: 

 Historial. 

 Carpetas y favoritos. 

 Notas. 
 

 Opciones del listado de resultados: 

 Ordenar resultados. 

 Guardar y descargar. 

 Crear alertas. 
 

 Opciones del documento: 

 Información del documento. 

 Navegación en documento. 

 Opciones de texto y lectura. 

 Opciones de descarga. 
 
Ponente 
 
Carmen Meneses Borlan 
Consultora. vLex Networks, SL. 
 
Lugar de celebración 
 
ADEIT.  
Plaza Virgen de la Paz, 3. 
 
Inscripción 
 
La sesión es de asistencia gratuita y exclusiva para todos los 
colegiados del COEV. 
 
Se ruega confirmar asistencia. 
 
 

Saca el máximo partido a las Bases de 
Datos Profesionales del COEV 

(Valencia) 
 

Lunes, 24 de octubre de 2016 

A las 18:30 horas 

 


