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OBJETIVOS 

Dar a conocer las principales fuentes de información que el Centro de 
Documentación Europea de la UA ofrece a su comunidad universitaria y a la 
ciudadanía en general 

Proporcionar una clasificación estructurada y sintética de recursos, tanto de 
suscripción como de acceso abierto 

Prestar especial atención a aquellos recursos accesibles a través de internet, 
pero sin olvidar la aportación de las publicaciones impresas 

Mostrar el acceso a los recursos de la Biblioteca Universitaria (BUA) 

Exponer la forma de solicitar un documento que no se encuentra en el CDE 
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I. EL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN EUROPEA DE LA 
UNIVERSIDAD DE ALICANTE 

 

El CDE UA se encuentra ubicado en la planta baja de la 
Biblioteca de Derecho y forma parte de una extensa red 
de puntos de información sobre la UE impulsada por la 
Comisión Europea. 
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I. EL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN EUROPEA DE LA 
UNIVERSIDAD DE ALICANTE 

 
Para llevar a cabo su tarea informativa, el CDE pone a disposición de la 
comunidad universitaria y del público en general: 

La documentación procedente de las instituciones y organismos de la 

Unión Europea, enviada por la Oficina de Publicaciones de la UE 

 

 

Monografías y publicaciones periódicas especializadas en cualquier 

ámbito de la Unión Europea, adquiridas por la Universidad de Alicante 

Bases de datos y recursos electrónicos, tanto en acceso abierto como 

de suscripción 
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II. PRINCIPALES FUENTES DE INFORMACIÓN 
SOBRE LA UE 

 A continuación, presentamos una selección de las fuentes de 
información y documentación más relevantes (jurídicas y no jurídicas) 
sobre la Unión Europea, tanto en internet como impresas.  

En algunos casos se dispone de un tutorial o ayuda que facilita la 
utilización del recurso. 
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Las fuentes de información jurídica son todos aquellos recursos de los que 
disponemos para buscar, localizar e identificar información del ámbito del 
Derecho, como legislación, jurisprudencia, doctrina, documentación 
parlamentaria y administrativa, formularios, etc., independientemente del 
formato o soporte en el que esta información se encuentre. 
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II. PRINCIPALES FUENTES DE INFORMACIÓN SOBRE LA UE  
      I. Recursos en internet 
          I. Bases de datos y portales jurídicos en acceso abierto de la UE (1/7) 
 

 

A la mayoría de bases de datos y portales de la Unión 
Europea se accede a través de su web Europa.eu, que 
proporciona enlaces a todas ellas. Estos recursos en 
línea permiten a la ciudadanía acceder y mantenerse 
al día en todo lo que concierne a la información 
jurídica de la UE, como su legislación y 
jurisprudencia, diario oficial, formularios… 
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II. PRINCIPALES FUENTES DE INFORMACIÓN SOBRE LA UE  
      I. Recursos en internet 
          I. Bases de datos y portales jurídicos  en acceso abierto de la UE (2/7) 
 

Título  Descripción 

Eur-Lex 
(Ayuda) 
 
 

EUR-Lex ofrece acceso gratuito al derecho de la UE, esto 
es, a su legislación, su jurisprudencia y a otros 
documentos considerados de carácter público, como 
tratados, trabajos preparatorios, preguntas 
parlamentarias, medidas nacionales de aplicación, etc. 
Además: 

EUR-Lex permite el acceso al Diario Oficial de la Unión 
Europea en línea 
La web está traducida a las lenguas oficiales de la UE 
La base de datos se actualiza diariamente, lo que 
permite añadir unos 12.000 documentos nuevos cada 
año 

Es una base de datos flexible, que puede ayudar a resolver 
tanto las consultas de personas expertas en derecho como 
las de la ciudadanía en general. 
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http://goo.gl/GuuK7Q
http://goo.gl/GuuK7Q
http://goo.gl/GuuK7Q
http://eur-lex.europa.eu/content/help/pages/help-default.html?locale=es
http://goo.gl/GuuK7Q


Título  Descripción 

Diario Oficial de la Unión 
Europea 
 

El Diario Oficial de la Unión Europea es la fuente principal 
de EUR-Lex. Se publica todos los días en las lenguas 
oficiales de la UE (regularmente de lunes a viernes y, sólo 
en casos urgentes, sábado, domingo y días festivos).  
Desde el 1 de julio de 2013 la versión electrónica del DO 
es auténtica y surte efectos jurídicos. 
Tiene dos series:  

L (legislación) 
C (comunicaciones e informaciones) 

Síntesis de la legislación 
de la UE 
(Glosario) 

Base de datos que informa de los aspectos principales de 
la legislación, las políticas y las actividades europeas de 
una manera clara, sencilla y concisa. Las síntesis están 
agrupadas en 32 campos temáticos correspondientes a los 
ámbitos de actividad de la Unión Europea y se dirigen 
principalmente a un público no especializado. 

II. PRINCIPALES FUENTES DE INFORMACIÓN SOBRE LA UE  
      I. Recursos en internet 
          I. Bases de datos y portales jurídicos  en acceso abierto de la UE (3/7) 
 

FORMACIÓN CDE UA    Pág. 12 

Guía de fuentes de información general y 
jurídica sobre la Unión Europea 

https://eur-lex.europa.eu/oj/direct-access.html?locale=es
https://eur-lex.europa.eu/oj/direct-access.html?locale=es
http://eur-lex.europa.eu/browse/summaries.html?locale=es
http://eur-lex.europa.eu/browse/summaries.html?locale=es
http://eur-lex.europa.eu/summary/glossary.html
https://eur-lex.europa.eu/oj/direct-access.html?locale=es


Título  Descripción 

Base de datos de 
procedimientos legislativos 

Antes conocida como PRE-Lex, este recurso permite buscar en 
los procedimientos legislativos para conocer el ciclo de vida de 
una propuesta de legislación, desde su inicio hasta la adopción 
del texto definitivo, y con indicación de todas las intervenciones 
de las instituciones y organismos participantes en la toma de 
decisiones. 

Base de datos de trabajos 
preparatorios de la UE 

Esta herramienta posibilita la localización de documentos 
utilizados para elaborar la legislación de la UE y presentados en 
las distintas fases del procedimiento legislativo y 
presupuestario: 

Propuestas legislativas de la Comisión 
Posiciones comunes del Consejo 
Resoluciones e iniciativas legislativas y presupuestarias del 
Parlamento Europeo 
Dictámenes del Comité Económico y Social Europeo 
Dictámenes del Comité de las Regiones 

II. PRINCIPALES FUENTES DE INFORMACIÓN SOBRE LA UE  
      I. Recursos en internet 
          I. Bases de datos y portales jurídicos  en acceso abierto de la UE (4/7) 
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https://eur-lex.europa.eu/collection/legislative-procedures.html
https://eur-lex.europa.eu/collection/legislative-procedures.html
https://eur-lex.europa.eu/collection/eu-law/pre-acts.html
https://eur-lex.europa.eu/collection/eu-law/pre-acts.html


Título  Descripción 

Observatorio Legislativo del 
Parlamento Europeo 

 

Es la base de datos del Parlamento Europeo que permite 
supervisar las actividades de las instituciones que participan en 
el proceso legislativo y de toma de decisiones de la UE, con 
especial referencia al Parlamento Europeo. 
Esta herramienta contiene registros de todos los 
procedimientos en curso, independientemente de cuándo 
comenzaron, y de todos los finalizados desde el inicio de la 
cuarta legislatura en julio de 1994. 

Base de datos de medidas 
nacionales de transposición 

Facilita la búsqueda de las medidas adoptadas por los Estados 
miembros para incorporar un acto jurídico de la UE a la 
legislación nacional. 

N-Lex 
 
 

Es el portal común de acceso al derecho nacional. Posibilita la 
búsqueda de legislación de cada país miembro directamente en 
sus bases de datos, a través de un formulario estándar 
disponible en todas las lenguas oficiales de la UE. 

II. PRINCIPALES FUENTES DE INFORMACIÓN SOBRE LA UE  
      I. Recursos en internet 
          I. Bases de datos y portales jurídicos  en acceso abierto de la UE (5/7) 
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Título  Descripción 

e-Justicia 
 
 
 

El portal e-Justicia ofrece información sobre el 
funcionamiento de los distintos sistemas jurídicos de los 
países miembros y mejora el acceso a la justicia en la UE. 
Dispone de cuatro secciones orientadas a: 

La ciudadanía 
El mundo empresarial 
La judicatura y magistratura 
Los y las profesionales del derecho, en general 

Curia 
 

Este portal proporciona diversos accesos a la 
jurisprudencia del Tribunal de Justicia, Tribunal General y 
Tribunal de la Función Pública, entre los que destacan: 

El acceso por número de asunto y nombre de las 
partes 
El formulario de búsqueda avanzada 

II. PRINCIPALES FUENTES DE INFORMACIÓN SOBRE LA UE  
      I. Recursos en internet 
          I. Bases de datos y portales jurídicos  en acceso abierto de la UE (6/7) 
 

FORMACIÓN CDE UA    Pág. 15 

Guía de fuentes de información general y 
jurídica sobre la Unión Europea 

https://e-justice.europa.eu/home.do?action=home&plang=es
https://e-justice.europa.eu/home.do?action=home&plang=es
https://e-justice.europa.eu/home.do?action=home&plang=es
https://curia.europa.eu/
https://e-justice.europa.eu/home.do?action=home&plang=es
https://curia.europa.eu


Título  Descripción 

Repertorios de la UE: 
Legislación  
Jurisprudencia 

 

Los repertorios permiten acceder a la legislación y la 
jurisprudencia de la UE por temas. 
Todos los repertorios de legislación están estructurados en 
veinte capítulos con los subapartados oportunos. El repertorio 
de jurisprudencia presenta una clasificación en 9 apartados. 

Simap 

 
 

Es el portal de la contratación pública europea, que ofrece: 
Información sobre la política y la normativa al respecto 
Convocatorias de concursos 
Formularios normalizados 
Herramientas de notificación electrónicas 
Códigos CPV y NUTS, etc. 

Ted 
 
 

Es la versión en línea del Suplemento del Diario Oficial de la 
Unión Europea dedicado a la contratación pública europea. 
Proporciona acceso gratuito a oportunidades comerciales en la 
Unión Europea, el Espacio Económico Europeo y otros lugares. 

II. PRINCIPALES FUENTES DE INFORMACIÓN SOBRE LA UE  
      I. Recursos en internet 
          I. Bases de datos y portales jurídicos en acceso abierto de la UE (7/7) 
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https://eur-lex.europa.eu/browse/directories/legislation.html
https://eur-lex.europa.eu/browse/directories/new-case-law.html
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II. PRINCIPALES FUENTES DE INFORMACIÓN SOBRE LA UE  
 I. Recursos en internet 
 II. Bases de datos jurídicas suscritas por la Biblioteca Universitaria (1/4) 
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El CDE de la Universidad de Alicante pone a disposición de sus 
usuarios y usuarias las principales bases de datos jurídicas 
españolas suscritas por la BUA. Estos recursos aportan un gran 
valor añadido en relación con los de acceso abierto, pues, además 
de sus potentes motores de búsqueda, ofrecen una información 
constantemente actualizada y, generalmente, con comentarios y 
artículos doctrinales relacionados. 



II. PRINCIPALES FUENTES DE INFORMACIÓN SOBRE LA UE  
 I. Recursos en internet 
 II. Bases de datos jurídicas suscritas por la Biblioteca Universitaria (2/4) 
 

Título  Descripción 

Aranzadi Instituciones 
(Westlaw) 

(Tutorial)  

Es la base de datos jurídica de Derecho Español más 
completa.  
Además incluye una exhaustiva selección de legislación y 
jurisprudencia del ámbito europeo. 

Consultor jurídico 
 
 

 
 

 
Además de los apartados comunes a este tipo de bases de 
datos (legislación, jurisprudencia, doctrina y formularios), 
cabe resaltar un calendario para seguir las transposiciones 
de las directivas comunitarias. 

El Derecho + Qmementos 
(Tutorial) 
 
 

Incluye una recopilación de lo más destacado en 
legislación y jurisprudencia, tanto nacional como europea. 
Ofrece, asimismo, doctrina y formularios, así como el 
acceso a los Mementos y QMementos. 
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http://goo.gl/UXuB4x
http://goo.gl/UXuB4x
http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/64949
https://cvnet.cpd.ua.es/bdsibyd/Busqueda.aspx?titulo=consultor+juridico&materia=&acceso=
http://goo.gl/rsH2wD
http://hdl.handle.net/10045/19272
http://goo.gl/UXuB4x
https://cvnet.cpd.ua.es/bdsibyd/Busqueda.aspx?titulo=consultor+juridico&materia=&acceso=
http://goo.gl/rsH2wD


Título  Descripción 

Iustel  
(Ayuda) 

Además de los apartados de legislación, jurisprudencia, 
doctrina y formularios, cabe destacar la sección de las 
Revistas Generales de Derecho, que incluye la Revista 
General de Derecho Europeo. 

La Ley Digital 
(Guía rápida) 
 

 
 

Junto a las opciones de búsqueda de legislación, 
jurisprudencia y formularios, la base de datos incorpora 
una completa bibliografía, que consta de los artículos 
doctrinales a texto completo de las revistas La Ley, así 
como una selección de libros editados por La Ley que se 
van incrementando periódicamente. 

ProQuest Dissertations & 
Theses Global 
(Ayuda) 
 

 
Registros bibliográficos de tesis doctorales 
fundamentalmente americanas, pero también europeas. 

II. PRINCIPALES FUENTES DE INFORMACIÓN SOBRE LA UE  
 I. Recursos en internet 
 II. Bases de datos jurídicas suscritas por la Biblioteca Universitaria (3/4) 
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http://goo.gl/t3m0bL
https://cvnet.cpd.ua.es/bdsibyd/Gateway.aspx?id=132
http://gaudi.ua.es/uhtbin/cgisirsi/0/x/0/05?searchdata1=Rev. gen. derecho eur. {210}
http://gaudi.ua.es/uhtbin/cgisirsi/0/x/0/05?searchdata1=Rev. gen. derecho eur. {210}
http://gaudi.ua.es/uhtbin/cgisirsi/0/x/0/05?searchdata1=Rev. gen. derecho eur. {210}
http://gaudi.ua.es/uhtbin/cgisirsi/0/x/0/05?searchdata1=Rev. gen. derecho eur. {210}
http://gaudi.ua.es/uhtbin/cgisirsi/0/x/0/05?searchdata1=Rev. gen. derecho eur. {210}
http://gaudi.ua.es/uhtbin/cgisirsi/0/x/0/05?searchdata1=Rev. gen. derecho eur. {210}
http://gaudi.ua.es/uhtbin/cgisirsi/0/x/0/05?searchdata1=Rev. gen. derecho eur. {210}
http://gaudi.ua.es/uhtbin/cgisirsi/0/x/0/05?searchdata1=Rev. gen. derecho eur. {210}
http://gaudi.ua.es/uhtbin/cgisirsi/0/x/0/05?searchdata1=Rev. gen. derecho eur. {210}
http://goo.gl/eKzyBq
http://laleydigital.laley.es/pdf/guia-rapida-laleydigital_360.pdf
https://cvnet.cpd.ua.es/bdsibyd/Busqueda.aspx?titulo=Dissertations&materia=39&acceso=
https://cvnet.cpd.ua.es/bdsibyd/Busqueda.aspx?titulo=Dissertations&materia=39&acceso=
http://proquest.libguides.com/c.php?g=86988&p=560294
http://goo.gl/t3m0bL
http://goo.gl/eKzyBq
https://cvnet.cpd.ua.es/bdsibyd/Busqueda.aspx?titulo=Dissertations&materia=39&acceso=


Título  Descripción 

Tirant Online 
(Tutorial) 
 
 
 
 

 
Ofrece legislación internacional, comunitaria, estatal, 
autonómica y local, e incluye un índice legislativo que 
ordena toda la legislación por criterios sistemáticos, 
siempre con observaciones de vigencia. También ofrece 
jurisprudencia, doctrina y formularios. 

Vlex Premium 
(Ayuda) 
 

 
 
 

 
Permite acceder a más de un millón de disposiciones 
estatales, autonómicas, comunitarias e internacionales a 
texto completo, y a una base de datos de jurisprudencia 
con actualización diaria. Contiene también formularios y 
una colección de libros y revistas. 

II. PRINCIPALES FUENTES DE INFORMACIÓN SOBRE LA UE  
 I. Recursos en internet 
 II. Bases de datos jurídicas suscritas por la Biblioteca Universitaria (4/4) 
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http://goo.gl/6CnVni
http://hdl.handle.net/10045/70602
http://goo.gl/de29tL
https://cvnet.cpd.ua.es/bdsibyd/Gateway.aspx?id=227
http://goo.gl/6CnVni
http://goo.gl/de29tL


Título  Descripción 

Cordis 
 

 

Es el servicio de información comunitario sobre investigación, 
desarrollo e innovación. Constituye el principal portal y 
repositorio público de la Comisión Europea y en él se difunde 
información sobre todos los proyectos de investigación 
financiados por la Unión Europea y sus resultados de toda clase. 

Cooperación Internacional y 
Desarrollo  

 

 

Este portal de la Comisión Europea proporciona información 
relacionada con la ayuda exterior a los países en desarrollo. Cabe 
destacar su biblioteca digital con miles de documentos sobre 
políticas, proyectos, fondos, países y sectores a los que se 
destinan las ayudas. 

Portal de cultura 
 
 

En este portal de la Comisión Europea se puede encontrar 
información acerca de las políticas e iniciativas de la UE en 
apoyo de la cultura y los sectores creativos, incluidas las basadas 
en la cooperación internacional y la creación de empleo dentro 
de este ámbito. 
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https://cordis.europa.eu/home_es.html
https://ec.europa.eu/europeaid/home_en
https://ec.europa.eu/europeaid/home_en
https://ec.europa.eu/europeaid/multimedia/publications_en
https://ec.europa.eu/europeaid/multimedia/publications_en
https://ec.europa.eu/europeaid/multimedia/publications_en
https://ec.europa.eu/culture/node_es
https://cordis.europa.eu/home_es.html
https://ec.europa.eu/europeaid/home_en
https://ec.europa.eu/culture/node_es


Título  Descripción 

Portal Europeo de la 
Juventud 
 

 

 

Su web ofrece tanto información europea y nacional como 
oportunidades para la juventud que vive, estudia y trabaja en la 
UE. La información se agrupa en temas como trabajo, 
voluntariado, aprendizaje, salud, viajes, inclusión social, etc. 

EURES 

 

Es el portal de la red de cooperación EURES, creada por la 
Comisión Europea y formada por los servicios públicos de 
empleo, sindicatos y organizaciones patronales. Su objetivo es 
facilitar la libre circulación de trabajadores dentro del Espacio 
Económico Europeo y Suiza mediante un servicio de 
información, asesoramiento y contratación a la ciudadanía que 
se encuentre en un proceso de búsqueda de empleo. 

EPSO 
 
 

Es el portal de la oficina interinstitucional responsable de la 
selección de personal para todas las instituciones y agencias de 
la Unión Europea. Incluye información sobre oposiciones y cómo 
se estructura la carrera profesional en la UE. 
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https://europa.eu/youth/EU_es
https://europa.eu/youth/EU_es
https://ec.europa.eu/eures/public/es/homepage
https://epso.europa.eu/home_es
https://europa.eu/youth/EU_es
https://ec.europa.eu/eures/public/es/homepage
https://epso.europa.eu/home_es


Título  Descripción 

Enterprise Europe Network 
 

 

Es el portal de la mayor red de apoyo a las pequeñas y medianas 
empresas con proyección internacional, de manera que puedan 
aprovechar al máximo las oportunidades del mercado europeo. En 
concreto, ofrece servicios de asesoramiento, innovación y programas 
europeos, búsqueda de socios y gestión de la innovación y coaching en 
Instrumento PYME H2020. 

Eurostat 

 

 

La web de la Oficina Estadística de la Unión Europea (Eurostat) da 
acceso a una base de datos con estadísticas de alta calidad que 
permiten la comparación entre las distintas regiones y países europeos. 
Estas estadísticas están clasificadas por temas, como economía y 
finanzas, población y condiciones sociales, medio ambiente y energía, 
ciencia, tecnología y sociedad digital… 

Eurobarómetro    
 
 

 
Su base de datos posibilita la búsqueda de los análisis de opinión de la 
Comisión Europea mediante preguntas concretas. Se pueden cruzar los 
datos por Estados miembros y/o fechas. 
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http://eenspain.es/
http://ec.europa.eu/eurostat/
http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Chart/index.cfm
http://eenspain.es/
http://ec.europa.eu/eurostat/
http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Chart/index.cfm


Título  Descripción 

EU Bookshop 
 

 

Es el portal de las publicaciones de la UE. En esta web se pueden 
encontrar informes, estudios, folletos, revistas y otras 
publicaciones de las instituciones, órganos y organismos de la 
UE. 

Find-eR 

 
 

 

Find-eR es el catálogo en línea de la red de bibliotecas de la 
Comisión Europea. Permite la búsqueda de documentos sobre la 
Comisión, pero también sobre la integración europea, el 
funcionamiento de las instituciones de la UE, los Estados 
miembros… 

Europeana 
  

 
 

Es la biblioteca digital del patrimonio cultural europeo. Su 
buscador proporciona acceso a millones de archivos 
digitalizados, como libros, música, material gráfico…, 
procedentes de multitud de bibliotecas, archivos y museos de 
todos los estados miembros. 

II. PRINCIPALES FUENTES DE INFORMACIÓN SOBRE LA UE  
      I. Recursos en internet 
          III. Otros recursos y portales de información europea (4/7) 
 

FORMACIÓN CDE UA    Pág. 24 

Guía de fuentes de información general y 
jurídica sobre la Unión Europea 

https://publications.europa.eu/es/web/general-publications/publications
https://ec-europa-finder.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/search?vid=32EUC_VU1&lang=en_US&sortby=rank
https://ec-europa-finder.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/search?vid=32EUC_VU1&lang=en_US&sortby=rank
https://ec-europa-finder.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/search?vid=32EUC_VU1&lang=en_US&sortby=rank
https://www.europeana.eu/portal/es
https://publications.europa.eu/es/web/general-publications/publications
https://ec-europa-finder.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/search?vid=32EUC_VU1&lang=en_US&sortby=rank
https://www.europeana.eu/portal/es


Título  Descripción 

Portal de datos abiertos de 
la UE 
 

 

 

Este portal da acceso a los datos abiertos publicados por las 
instituciones y organismos de la UE. La ciudadanía es libre de 
utilizar y reutilizar todos los datos que encuentren en este 
catálogo, ya sea con fines comerciales o no comerciales. 

Europe Media Monitor 
(EMM) 

 
 

Es un observatorio de noticias de portales y medios de 
comunicación de todo el mundo creado por el Joint Research 
Centre de la Comisión. Destacan: 
 

NewsBrief, con noticias actualizadas durante las 24 horas al día 
NewsExplorer, con sumarios diarios de noticias basados en 
aquello que más aparece en la prensa mundial 
MediSys, sobre alertas médicas y amenazas para la salud pública 

EU Newsroom 
  

 

La web EU Newsroom recoge la actualidad sobre las 
instituciones europeas y la actividad diaria de la UE. Se centra 
fundamentalmente en informar sobre los procesos legislativos y 
de toma de decisiones. 
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http://data.europa.eu/euodp/es/data/
http://data.europa.eu/euodp/es/data/
http://emm.newsbrief.eu/
http://emm.newsbrief.eu/
https://ec.europa.eu/jrc/en
https://ec.europa.eu/jrc/en
https://ec.europa.eu/jrc/en
https://ec.europa.eu/jrc/en
https://ec.europa.eu/jrc/en
http://emm.newsbrief.eu/
http://emm.newsexplorer.eu/NewsExplorer/home/es/latest.html
http://medisys.newsbrief.eu/medisys/homeedition/es/home.html
https://europa.eu/newsroom/home_en
http://data.europa.eu/euodp/es/data/
http://emm.newsbrief.eu
https://europa.eu/newsroom/home_en


Título  Descripción 

EC Audiovisual Services 
 

 

Los Servicios Audiovisuales de la Comisión Europea ponen a 
disposición de los medios de comunicación y del público en 
general un gran número de vídeos, audios y fotografías sobre 
temas de actualidad y la historia de la UE. Este material 
audiovisual se ofrece de forma gratuita para fines informativos y 
educativos relacionados con la UE. 

TVNewsroom 

 
 

 

Es la plataforma multimedia del Consejo Europeo y del Consejo 
de la Unión Europea. La web proporciona de forma gratuita 
vídeos y fotografías de sus principales actividades y eventos. 

EU Whoiswho 
  

 

Es el directorio electrónico de responsables y departamentos de 
las instituciones, organismos y agencias de la UE. Permite la 
búsqueda, por ejemplo, de Diputados/as al Parlamento 
Europeo, presidencia del Consejo, comisarios/as de la UE, 
personal de la UE y organigramas. 
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https://ec.europa.eu/avservices/index.cfm?sitelang=en
https://ec.europa.eu/avservices/index.cfm?sitelang=en
https://tvnewsroom.consilium.europa.eu/
http://europa.eu/whoiswho/public/
http://europa.eu/whoiswho/public/
https://ec.europa.eu/avservices/index.cfm?sitelang=en
https://tvnewsroom.consilium.europa.eu/
http://europa.eu/whoiswho/public/


Título  Descripción 

EuroVoc 
 

 

EuroVoc es el tesauro multilingüe y multidisciplinario que abarca la 
terminología de los ámbitos de actividad de la UE. Su objetivo es 
aportar a los servicios responsables de la gestión y de la difusión de la 
información un instrumento de indización coherente, que les permita 
gestionar con eficacia sus fondos documentales y permitir al público 
efectuar búsquedas documentales utilizando un lenguaje controlado. 

IATE  

 
 

 

Es la base de datos terminológica interinstitucional de la UE.  Se utiliza 
en las instituciones y agencias de la UE para la recopilación, difusión y 
gestión compartida de la terminología específica de la UE. 

SEDAS  

 

El Archivo Digital España-Unión Europea recoge documentos 
relevantes sobre España y la Unión Europea. También incluye 
producción científica y académica de universidades (principalmente 
españolas) relacionada con la UE.  
Es un proyecto desarrollado por 21 Centros de Documentación 
Europea de universidades españolas (entre los que se encuentra el de 
la UA), junto con la Representación de la Comisión Europea en España 
y la colaboración de la Secretaría de Estado para la Unión Europea. 
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https://eur-lex.europa.eu/browse/eurovoc.html?locale=es
https://iate.europa.eu/home
http://seda.uji.es/info-es.html
https://eur-lex.europa.eu/browse/eurovoc.html?locale=es
https://iate.europa.eu/home
http://seda.uji.es/info-es.html
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Los enlaces ofrecidos a continuación 
recuperan los registros bibliográficos de las 
publicaciones de las principales instituciones 
y organismos de la UE, materiales que se 
pueden localizar en las estanterías del CDE y 
de la Biblioteca Universitaria. Estos registros 
también proporcionan el acceso electrónico 
en aquellas publicaciones que disponen de 
versión en línea. 
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 I. Publicaciones de la UE (2/3) 
 

Instituciones u organismos responsables 

Agencia de los Derechos 
Fundamentales de la Unión 
Europea 
 

Agencia Europea de Medio 
Ambiente 

Agencia Europea para la Seguridad 
y la Salud en el Trabajo 
 

Banco Central Europeo 

Banco Europeo de Inversiones Centro Europeo para el Desarrollo 
de la Formación Profesional 
 

Comisión Europea 
 

Comité Económico y Social Europeo 

Comité Europeo de las Regiones Consejo Europeo y Consejo de la 
Unión Europea 
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http://gaudi.ua.es/uhtbin/cgisirsi/0/x/0/05?searchdata1=Agencia de los Derechos Fundamentales de la Union Europea{110+710}
http://gaudi.ua.es/uhtbin/cgisirsi/0/x/0/05?searchdata1=Agencia de los Derechos Fundamentales de la Union Europea{110+710}
http://gaudi.ua.es/uhtbin/cgisirsi/0/x/0/05?searchdata1=Agencia de los Derechos Fundamentales de la Union Europea{110+710}
http://gaudi.ua.es/uhtbin/cgisirsi/0/x/0/05?searchdata1= Agencia Europea de Medio Ambiente{110+710}
http://gaudi.ua.es/uhtbin/cgisirsi/0/x/0/05?searchdata1= Agencia Europea de Medio Ambiente{110+710}
http://gaudi.ua.es/uhtbin/cgisirsi/0/x/0/05?searchdata1= Agencia Europea de Medio Ambiente{110+710}
http://gaudi.ua.es/uhtbin/cgisirsi/0/x/0/05?searchdata1= Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo{110+710}
http://gaudi.ua.es/uhtbin/cgisirsi/0/x/0/05?searchdata1= Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo{110+710}
http://gaudi.ua.es/uhtbin/cgisirsi/0/x/0/05?searchdata1=Banco Central Europeo{110+710}
http://gaudi.ua.es/uhtbin/cgisirsi/0/x/0/05?searchdata1=banco europeo de inversiones{110+710}
http://gaudi.ua.es/uhtbin/cgisirsi/0/x/0/05?searchdata1= Centro Europeo para el Desarrollo de la Formacion Profesional{110+710}
http://gaudi.ua.es/uhtbin/cgisirsi/0/x/0/05?searchdata1= Centro Europeo para el Desarrollo de la Formacion Profesional{110+710}
http://gaudi.ua.es/uhtbin/cgisirsi/0/x/0/05?searchdata1=Comision Europea{110+710}
http://gaudi.ua.es/uhtbin/cgisirsi/0/x/0/05?searchdata1=Comite Economico y Social de las comunidades europeas{110+710}
http://gaudi.ua.es/uhtbin/cgisirsi/0/x/0/05?searchdata1=comite de las regiones{110+710}
http://gaudi.ua.es/uhtbin/cgisirsi/0/x/0/05?searchdata1= Consejo de la Union Europea {110+710}
http://gaudi.ua.es/uhtbin/cgisirsi/0/x/0/05?searchdata1= Consejo de la Union Europea {110+710}


Instituciones u organismos responsables 

Defensor del Pueblo Europeo Fundacion Europea para la Mejora 
de las Condiciones de Vida y de 
Trabajo 
 

Instituto Europeo de la Igualdad de 
Género 
 

Observatorio Europeo de la Droga y 
las Toxicomanías 

Oficina de Propiedad Intelectual de 
la Unión Europea 
 

Oficina de Publicaciones de la 
Unión Europea 

Oficina Europea de Patentes 
 

Parlamento Europeo 

Tribunal de Cuentas Europeo Oficina Estadística de la Unión 
Europea 
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http://gaudi.ua.es/uhtbin/cgisirsi/0/x/0/05?searchdata1=Defensor del Pueblo Europeo{110+710}
http://gaudi.ua.es/uhtbin/cgisirsi/0/x/0/05?searchdata1=Fundacion Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo{110+710}
http://gaudi.ua.es/uhtbin/cgisirsi/0/x/0/05?searchdata1=Fundacion Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo{110+710}
http://gaudi.ua.es/uhtbin/cgisirsi/0/x/0/05?searchdata1=Fundacion Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo{110+710}
http://gaudi.ua.es/uhtbin/cgisirsi/0/x/0/05?searchdata1= Instituto Europeo de la Igualdad de Genero{110+710}
http://gaudi.ua.es/uhtbin/cgisirsi/0/x/0/05?searchdata1= Instituto Europeo de la Igualdad de Genero{110+710}
http://gaudi.ua.es/uhtbin/cgisirsi/0/x/0/05?searchdata1=Observatorio Europeo de la Droga y las Toxicomanias{110+710}
http://gaudi.ua.es/uhtbin/cgisirsi/0/x/0/05?searchdata1=Observatorio Europeo de la Droga y las Toxicomanias{110+710}
http://gaudi.ua.es/uhtbin/cgisirsi/0/x/0/05?searchdata1=Oficina de armonizacion del mercado interior{110+710}
http://gaudi.ua.es/uhtbin/cgisirsi/0/x/0/05?searchdata1=Oficina de armonizacion del mercado interior{110+710}
http://gaudi.ua.es/uhtbin/cgisirsi/0/x/0/05?searchdata1=Oficina de Publicaciones de la Union Europea{260}
http://gaudi.ua.es/uhtbin/cgisirsi/0/x/0/05?searchdata1=Oficina de Publicaciones de la Union Europea{260}
http://gaudi.ua.es/uhtbin/cgisirsi/0/x/0/05?searchdata1=Oficina europea de patentes{110+710}
http://gaudi.ua.es/uhtbin/cgisirsi/0/x/0/05?searchdata1= Parlamento Europeo{110+710}
http://gaudi.ua.es/uhtbin/cgisirsi/0/x/0/05?searchdata1=Tribunal de Cuentas Europeo{110+710}
http://gaudi.ua.es/uhtbin/cgisirsi/0/x/0/05?searchdata1=Oficina estadistica de las comunidades europeas{110+710}
http://gaudi.ua.es/uhtbin/cgisirsi/0/x/0/05?searchdata1=Oficina estadistica de las comunidades europeas{110+710}
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Pueden ser localizadas mediante el catálogo bibliográfico en línea 

Abarcan diferentes áreas temáticas de la UE 

http://gaudi.ua.es/uhtbin/cgisirsi/x/0/x/38/1/X/BLASTOFF
http://gaudi.ua.es/uhtbin/cgisirsi/x/0/x/38/1/X/BLASTOFF
http://gaudi.ua.es/uhtbin/cgisirsi/x/0/x/38/1/X/BLASTOFF
http://gaudi.ua.es/uhtbin/cgisirsi/x/0/x/38/1/X/BLASTOFF
http://gaudi.ua.es/uhtbin/cgisirsi/x/0/x/38/1/X/BLASTOFF
http://gaudi.ua.es/uhtbin/cgisirsi/x/0/x/38/1/X/BLASTOFF
http://gaudi.ua.es/uhtbin/cgisirsi/x/0/x/38/1/X/BLASTOFF


II. PRINCIPALES FUENTES DE INFORMACIÓN SOBRE LA UE  
 II. Publicaciones impresas del fondo del CDE UA 
 II. Monografías (2/3) 
 

Áreas temáticas 

Aduanas 
 

Agricultura 

Ayuda al desarrollo económico regional 
 

Comercio y acuerdos comerciales 

Competencia económica 
 

Derecho del deporte 

Derecho constitucional comunitario Derecho internacional público y privado 
 

Derecho mercantil 
 

Derecho penal 

Derechos humanos 
 

Educación 

Empleo 
 

Información y protección de datos 

Industria 
 

Instituciones financieras 
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http://gaudi.ua.es/uhtbin/cgisirsi/0/x/0/05?searchdata1=aduanas{650} and paises de la union europea{650}
http://gaudi.ua.es/uhtbin/cgisirsi/0/x/0/05?searchdata1=agricultura{650} and paises de la union europea{650}
http://gaudi.ua.es/uhtbin/cgisirsi/0/x/0/05?searchdata1=ayuda al desarrollo economico regional{650} and paises de la union europea{650}
http://gaudi.ua.es/uhtbin/cgisirsi/0/x/0/05?searchdata1=paises de la union europea{651} and (comercio{651} or acuerdos comerciales{651})
http://gaudi.ua.es/uhtbin/cgisirsi/0/x/0/05?searchdata1=competencia economica{650} and paises de la union europea{650}
http://gaudi.ua.es/uhtbin/cgisirsi/0/x/0/05?searchdata1=deportes{650} and derecho {650} and paises de la union europea{650}
http://gaudi.ua.es/uhtbin/cgisirsi/0/x/0/05?searchdata1=derecho constitucional comunitario{650}
http://gaudi.ua.es/uhtbin/cgisirsi/0/x/0/05?searchdata1=derecho internacional{650} and paises de la union europea{650}
http://gaudi.ua.es/uhtbin/cgisirsi/0/x/0/05?searchdata1=derecho mercantil{650} and paises de la union europea{650}
http://gaudi.ua.es/uhtbin/cgisirsi/0/x/0/05?searchdata1=derecho penal{650} and paises de la union europea{650}
http://gaudi.ua.es/uhtbin/cgisirsi/0/x/0/05?searchdata1=derechos humanos{650} and paises de la union europea{650}
http://gaudi.ua.es/uhtbin/cgisirsi/0/x/0/05?searchdata1=educacion{650} and paises de la union europea{650}
http://gaudi.ua.es/uhtbin/cgisirsi/0/x/0/05?searchdata1=empleo{650} and paises de la union europea{650}
http://gaudi.ua.es/uhtbin/cgisirsi/0/x/0/05?searchdata1=informacion{650} and paises de la union europea{650}
http://gaudi.ua.es/uhtbin/cgisirsi/0/x/0/05?searchdata1=paises de la union europea{651} and industria{651}
http://gaudi.ua.es/uhtbin/cgisirsi/0/x/0/05?searchdata1=instituciones financieras{650} and paises de la union europea{650}


Áreas temáticas 

Justicia 
 

Medio ambiente 

Política económica 
 

Política energética 

Política fiscal 
 

Política monetaria 

Política sanitaria 
 

Política social 

Política y gobierno 
 

Relaciones exteriores 

Relaciones con África 
 

Relaciones con América Latina 

Transporte Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea 
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http://gaudi.ua.es/uhtbin/cgisirsi/0/x/0/05?searchdata1=justicia{650} and administracion{650} and paises de la union europea{650}
http://gaudi.ua.es/uhtbin/cgisirsi/0/x/0/05?searchdata1=medio ambiente{650}and paises de la union europea{650}
http://gaudi.ua.es/uhtbin/cgisirsi/0/x/0/05?searchdata1=paises de la union europea{651} and politica economica{651}
http://gaudi.ua.es/uhtbin/cgisirsi/0/x/0/05?searchdata1=politica energetica{650} and paises de la union europea{650}
http://gaudi.ua.es/uhtbin/cgisirsi/0/x/0/05?searchdata1=politica fiscal{650} and paises de la union europea{650}
http://gaudi.ua.es/uhtbin/cgisirsi/0/x/0/05?searchdata1=politica monetaria{650} and paises de la union europea{650}
http://gaudi.ua.es/uhtbin/cgisirsi/0/x/0/05?searchdata1=politica sanitaria{650} and paises de la union europea{650}
http://gaudi.ua.es/uhtbin/cgisirsi/0/x/0/05?searchdata1=politica social{650} and paises de la union europea{650}
http://gaudi.ua.es/uhtbin/cgisirsi/0/x/0/05?searchdata1=paises de la union europea{651} and politica y gobierno{651}
http://gaudi.ua.es/uhtbin/cgisirsi/0/x/0/05?searchdata1=paises de la union europea{651} and relaciones exteriores{651}
http://gaudi.ua.es/uhtbin/cgisirsi/0/x/0/05?searchdata1=paises de la union europea{651} and relaciones{651} and africa{651}
http://gaudi.ua.es/uhtbin/cgisirsi/0/x/0/05?searchdata1=paises de la union europea{651} and relaciones{651} and america latina{651}
http://gaudi.ua.es/uhtbin/cgisirsi/0/x/0/05?searchdata1=transporte{650} and paises de la union europea{650}
http://gaudi.ua.es/uhtbin/cgisirsi/0/x/0/05?searchdata1=tribunal de justicia de las comunidades europeas{610}
http://gaudi.ua.es/uhtbin/cgisirsi/0/x/0/05?searchdata1=tribunal de justicia de las comunidades europeas{610}


II. PRINCIPALES FUENTES DE INFORMACIÓN SOBRE LA UE  
 II. Publicaciones impresas del fondo del CDE UA 
 III. Publicaciones Periódicas (1/3) 
 

Título Fondos 
Revue du marché commun et de l'Union 
Européenne 
(continuada por Revue de L’Union 
Européenne) 
 
 

Sólo impresa:  1958(1959-1963)1964-
1965(1966-1967)1968-1974(1975)1976-
1978(1979)1980-1983(1984)1985-
1986(1987)1988-2007(2008)2009-2010. 

Revue de l'Union Européenne 
 

Impresa: 2010-   
En línea: 2012- 

CES Info 
(continuada por CESE Info) 
 

Impresa: (1997-2000)2001(2002). 
En línea: (2001)2002. 

CESE Info 
(ed. en castellano de EESC Info) 
 

Impresa: (2003).    
En línea: 2003- 

EESC Info 
 

Impresa: (2008-2013)-   
En línea: 2003- 

Civitas, Revista española de derecho europeo Impresa: (2002)2003(2004)2005-
2009(2010)2011-2012(2013)2014-  
En línea: 2014- 
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http://gaudi.ua.es/uhtbin/cgisirsi/0/x/0/05?searchdata1=Rev. marche commun{210}
http://gaudi.ua.es/uhtbin/cgisirsi/0/x/0/05?searchdata1=Rev. marche commun{210}
http://gaudi.ua.es/uhtbin/cgisirsi/0/x/0/05?searchdata1=2263-8245{022} 
http://gaudi.ua.es/uhtbin/cgisirsi/0/x/0/05?searchdata1=CES Info{245}
http://gaudi.ua.es/uhtbin/cgisirsi/0/x/0/05?searchdata1=CESE info{210}
http://gaudi.ua.es/uhtbin/cgisirsi/0/x/0/05?searchdata1=EESC Info{222}
http://gaudi.ua.es/uhtbin/cgisirsi/0/x/0/05?searchdata1=EESC Info{222}
http://gaudi.ua.es/uhtbin/cgisirsi/0/x/0/05?searchdata1=1579-6302 {022}
http://gaudi.ua.es/uhtbin/cgisirsi/0/x/0/05?searchdata1=1579-6302 {022}


II. PRINCIPALES FUENTES DE INFORMACIÓN SOBRE LA UE  
 II. Publicaciones impresas del fondo del CDE UA 
 III. Publicaciones Periódicas (2/3) 
 

Título Fondos 
Cahiers de droit européen Sólo impresa:  

1980-1985,1987-2015(2016)2017- 
 

Revue trimestrielle de droit européen 

 

Impresa: 1965-2009(2010)2011- 

Journal of common market studies Impresa: 1981-1989(1990)1991-2005.  
En línea: 1997- 
 

Repertorio Comunidad Europea Aranzadi 
(continuada por Comunidad Europea) 
 

Impresa: (1974-1975)1976-
1981(1982)1983(1984)1985-1990. 

Comunidad Europea 
(continuada por Unión Europea Aranzadi) 
 

Impresa: 1991-2001. 

Unión Europea Aranzadi Sólo impresa:  
2002-2003(2004)2005-2011(2012)2013- 
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http://gaudi.ua.es/uhtbin/cgisirsi/0/x/0/05?searchdata1=0007-9758{022}
http://gaudi.ua.es/uhtbin/cgisirsi/0/x/0/05?searchdata1=0035-4317{022}
http://gaudi.ua.es/uhtbin/cgisirsi/0/x/0/05?searchdata1=J. common mark. stud.{210}
http://gaudi.ua.es/uhtbin/cgisirsi/0/x/0/05?searchdata1=1132-2519{022}
http://gaudi.ua.es/uhtbin/cgisirsi/0/x/0/05?searchdata1=1132-2527{022}
http://gaudi.ua.es/uhtbin/cgisirsi/0/x/0/05?searchdata1=1579-0452{022}


II. PRINCIPALES FUENTES DE INFORMACIÓN SOBRE LA UE  
 II. Publicaciones impresas del fondo del CDE UA 
 III. Publicaciones Periódicas (3/3) 
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¿Cómo interpretamos la información de los registros sobre la disponibilidad de los 
fondos en la UA? 
 

 

 

  

 En el caso del ejemplo, Cahiers de droit européen, el registro del catálogo indica que: 
 

Tenemos todos los números desde el año 1980 
al 1985 
Faltan todos los números del año 1986 
Tenemos todos los números desde el año 1987 
al 2015 
Tenemos algunos números del año 2016 
Tenemos todos los números del año 2017 
El guion final significa que la revista se está 
recibiendo con regularidad 
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V. Bibliografía e imágenes 
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III. CÓMO ACCEDER A LOS RECURSOS SUSCRITOS POR LA BIBLIOTECA 
UNIVERSITARIA (BUA)  

 I. Comunidad Universitaria (1/5) 
 

 Acceso a las publicaciones impresas 
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La comunidad universitaria puede consultar las 
monografías y publicaciones periódicas del CDE en 
las salas de estudio de las plantas baja y primera. 

Asimismo, siempre que el tipo de documento lo 
permita, puede optar por utilizar el servicio de 
préstamo a domicilio. 



III. CÓMO ACCEDER A LOS RECURSOS SUSCRITOS POR LA BIBLIOTECA 
UNIVERSITARIA (BUA)  

 I. Comunidad Universitaria (2/5) 
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Acceso a los recursos en internet 

 

 

 

 
 
Desde la página web de la Biblioteca Universitaria debemos desplegar el 
epígrafe Encuentra información, y al pinchar en la opción Recursos-E, 
puedes acceder tanto a los recursos de información gratuitos como a los 
suscritos por la BUA. 

 

Para localizar estos recursos la biblioteca pone a tu disposición una serie de 
herramientas que te facilitarán su consulta. 

http://biblioteca.ua.es/
http://biblioteca.ua.es/
http://biblioteca.ua.es/
http://biblioteca.ua.es/
http://biblioteca.ua.es/
http://biblioteca.ua.es/
http://biblioteca.ua.es/
http://biblioteca.ua.es/
http://biblioteca.ua.es/
http://biblioteca.ua.es/
http://biblioteca.ua.es/
http://biblioteca.ua.es/es/encuentra-informacion/recursos-e/recursos-e-libros-electronicos-revistas-electronicas-bases-de-datos-dialnet.html
http://biblioteca.ua.es/es/encuentra-informacion/recursos-e/recursos-e-libros-electronicos-revistas-electronicas-bases-de-datos-dialnet.html
http://biblioteca.ua.es/es/encuentra-informacion/recursos-e/recursos-e-libros-electronicos-revistas-electronicas-bases-de-datos-dialnet.html


III. CÓMO ACCEDER A LOS RECURSOS SUSCRITOS POR LA BIBLIOTECA 
UNIVERSITARIA (BUA)  

 I. Comunidad Universitaria (3/5) 
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Acceso a los recursos en internet 
 

 
Existen dos tipos de acceso: 

Acceso local 

Acceso remoto  

 

https://biblioteca.ua.es/es/utiliza-la-biblioteca/la-biblioteca-desde-casa.html


III. CÓMO ACCEDER A LOS RECURSOS SUSCRITOS POR LA BIBLIOTECA 
UNIVERSITARIA (BUA)  

 I. Comunidad Universitaria (4/5) 
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Acceso local 

A la mayoría de los recursos de información se accede mediante 
reconocimiento IP, no por medio de claves ni contraseñas. Si algún 
recurso requiere clave de usuario/a y contraseña, pueden ser solicitadas 
en el mostrador de atención al público. 

Se podrá acceder desde el ordenador portátil o dispositivo personal a los 
recursos electrónicos suscritos (bases de datos, revistas-e, libros-e…), 
una vez que hayan sido descargados los certificados digitales necesarios 
para utilizar la red wifi de la UA (Red Inalámbrica de la UA -eduroam-). 

 

https://si.ua.es/es/wifi/eduroam/peap/eduroam-instalacion.html
https://si.ua.es/es/wifi/eduroam/peap/eduroam-instalacion.html
https://si.ua.es/es/wifi/eduroam/peap/eduroam-instalacion.html
https://si.ua.es/es/wifi/eduroam/peap/eduroam-instalacion.html
https://si.ua.es/es/wifi/eduroam/peap/eduroam-instalacion.html
https://si.ua.es/es/wifi/eduroam/peap/eduroam-instalacion.html
https://si.ua.es/es/wifi/eduroam/peap/eduroam-instalacion.html
https://si.ua.es/es/wifi/eduroam/peap/eduroam-instalacion.html
https://si.ua.es/es/wifi/eduroam/peap/eduroam-instalacion.html
https://si.ua.es/es/wifi/eduroam/peap/eduroam-instalacion.html
https://si.ua.es/es/wifi/eduroam/peap/eduroam-instalacion.html
https://si.ua.es/es/wifi/eduroam/peap/eduroam-instalacion.html
https://si.ua.es/es/wifi/eduroam/peap/eduroam-instalacion.html
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Acceso remoto 
 

Existe la posibilidad de poder acceder desde fuera del campus a los 
recursos de información contratados a través de dos opciones:  
 

 Red UA  
 

 RedIris 

La BUA ha elaborado un tutorial que está disponible en su web mediante 
el enlace La Biblioteca desde casa, ubicado en la página principal. 

III. CÓMO ACCEDER A LOS RECURSOS SUSCRITOS POR LA BIBLIOTECA 
UNIVERSITARIA (BUA)  

 I. Comunidad Universitaria (5/5) 
 

http://biblioteca.ua.es/es/utiliza-la-biblioteca/la-biblioteca-desde-casa.html
http://biblioteca.ua.es/es/utiliza-la-biblioteca/la-biblioteca-desde-casa.html
http://biblioteca.ua.es/es/utiliza-la-biblioteca/la-biblioteca-desde-casa.html
http://biblioteca.ua.es/es/utiliza-la-biblioteca/la-biblioteca-desde-casa.html
http://biblioteca.ua.es/es/utiliza-la-biblioteca/la-biblioteca-desde-casa.html
http://biblioteca.ua.es/es/utiliza-la-biblioteca/la-biblioteca-desde-casa.html
http://biblioteca.ua.es/es/utiliza-la-biblioteca/la-biblioteca-desde-casa.html
http://biblioteca.ua.es/es/utiliza-la-biblioteca/la-biblioteca-desde-casa.html
http://biblioteca.ua.es/es/utiliza-la-biblioteca/la-biblioteca-desde-casa.html
https://si.ua.es/es/manuales/uacloud/redua/
https://si.ua.es/es/manuales/uacloud/redua/
https://si.ua.es/es/manuales/uacloud/redua/
https://si.ua.es/es/manuales/uacloud/redua/
https://biblioteca.ua.es/es/documentos/recursos-electronicos/manuales/rediris.pdf
http://rua.ua.es/dspace/html/10045/83433/1/Acceso-remoto-a-los-recursos-bibliograficos.mp4
https://biblioteca.ua.es/es/utiliza-la-biblioteca/la-biblioteca-desde-casa.html
https://biblioteca.ua.es/es/utiliza-la-biblioteca/la-biblioteca-desde-casa.html
https://biblioteca.ua.es/es/utiliza-la-biblioteca/la-biblioteca-desde-casa.html
https://biblioteca.ua.es/es/utiliza-la-biblioteca/la-biblioteca-desde-casa.html
https://biblioteca.ua.es/es/utiliza-la-biblioteca/la-biblioteca-desde-casa.html
https://biblioteca.ua.es/es/utiliza-la-biblioteca/la-biblioteca-desde-casa.html
https://biblioteca.ua.es/es/utiliza-la-biblioteca/la-biblioteca-desde-casa.html
https://biblioteca.ua.es/es/utiliza-la-biblioteca/la-biblioteca-desde-casa.html
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III. CÓMO ACCEDER A LOS RECURSOS SUSCRITOS POR LA BIBLIOTECA 
UNIVERSITARIA (BUA)  

 
II. Ciudadanía en general (1/1) 
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Acceso a las publicaciones impresas 
El público no perteneciente a la comunidad universitaria puede consultar 
las monografías y publicaciones periódicas del CDE en las salas de 
estudio de las plantas baja y primera. 
 
 

Acceso a los recursos en internet 
Pueden ser consultados desde los  
ordenadores de libre acceso existentes  
en la planta baja, previa solicitud de una  
clave de usuario/a y contraseña temporal  
en el mostrador de atención al público. 
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IV. CÓMO SOLICITAR UN DOCUMENTO QUE NO SE ENCUENTRA EN 
EL CDE 

 I. La sugerencia de compra de material bibliográfico (1/1) 
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Las desideratas de material 
bibliográfico pueden ser solicitadas 
de manera presencial, en el 
mostrador, o a través de nuestro 
formulario electrónico. 

 

https://cvnet.cpd.ua.es/uaCuestionarios/preguntas.aspx?idcuestionario=6274&idioma=es
https://cvnet.cpd.ua.es/uaCuestionarios/preguntas.aspx?idcuestionario=6274&idioma=es
https://cvnet.cpd.ua.es/uaCuestionarios/preguntas.aspx?idcuestionario=6274&idioma=es
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IV. CÓMO SOLICITAR UN DOCUMENTO QUE NO SE ENCUENTRA EN 
EL CDE 

 II. El servicio de préstamo interbibliotecario (1/1) 
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La BUA ofrece el Servicio de Préstamo Interbibliotecario, que tiene como 

objeto principal proporcionar a la comunidad universitaria (alumnado, 

PAS y profesorado) toda clase de documentos o parte de los mismos 

(monografías, artículos de revista, tesis, actas de congresos, patentes, 

etc.) publicados en cualquier lugar del mundo y que no se encuentren en 

la Universidad de Alicante. 

 

http://biblioteca.ua.es/es/utiliza-la-biblioteca/prestamo-interbibliotecario/prestamo-interbibliotecario.html
http://biblioteca.ua.es/es/utiliza-la-biblioteca/prestamo-interbibliotecario/prestamo-interbibliotecario.html
http://biblioteca.ua.es/es/utiliza-la-biblioteca/prestamo-interbibliotecario/prestamo-interbibliotecario.html
http://biblioteca.ua.es/es/utiliza-la-biblioteca/prestamo-interbibliotecario/prestamo-interbibliotecario.html
http://biblioteca.ua.es/es/utiliza-la-biblioteca/prestamo-interbibliotecario/prestamo-interbibliotecario.html
http://biblioteca.ua.es/es/utiliza-la-biblioteca/prestamo-interbibliotecario/prestamo-interbibliotecario.html
http://biblioteca.ua.es/es/utiliza-la-biblioteca/prestamo-interbibliotecario/prestamo-interbibliotecario.html
http://biblioteca.ua.es/es/utiliza-la-biblioteca/prestamo-interbibliotecario/prestamo-interbibliotecario.html
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https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/71542/4/fuentes_informacion_doctorado_Derecho_2017-18.pdf
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Si necesita ayuda o formación personalizada para 
manejar cualquiera de los recursos que hemos 
presentado anteriormente, puede solicitárnosla a través 
de formulario, correo electrónico (cde@ua.es) o, si lo 
prefiere, dirigirse a nuestro mostrador de atención al 
público, en la planta baja de la Biblioteca de Derecho. 
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