
 

 

Consulta y horarios 

Acceso libre de lunes a viernes de 10 a 20:30 h. 
Horario de verano (julio) de 10 a 19:30 h 
Cerrado por vacaciones: Semana Santa, agosto  y Navidad 
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Centro de Documentación Europea 

 
 
 

El Centro de Documentación Europea (CDE), que nació el año 1985, es fruto 
de un Convenio entre la UAB y la Comisión Europea. Forma parte del Servicio 
de Bibliotecas, como extensión de la Biblioteca de Ciencias Sociales. 
 
Tiene como objetivo dar a conocer las políticas de la UE y potenciar el estudio 
sobre la integración europea en la universidad. Además, forma parte de la red 
de información  Europe Direct, que gestiona la Comisión Europea. 

Servicios generales 

 Préstamo. 
 Sala de lectura i ordenadores con conexión a Internet 

Servicios específicos 

 Atención  personalizada de consultas sobre materias relacionadas con 
la Unión Europea. Se atienden consultas per correo  electrónico o 
visitadot el Centro. También se puede concertar cita. 

 Folletos de divulgación gratuitos. 
 Consulta de les publicaciones oficiales de la UE y tramitación de 

peticiones de a les instituciones europeas para acceder a la 
documentación  oficial no disponible en el propio CDE. 

Actividades de difusión 

 Día de Europa en la UAB. Stands y juegos durante el mes de mayo. 

Publicaciones 

 Notícies UE - Butlletí del CDE. Quincenal. Noticias, bibliografía, 
legislación, estadísticas, vídeos….  blogs.uab.cat/cdeuabinfo 

 Sumaris de revistes d’àmbit europeu. Recopilación mensual de 
ejemplares de publicaciones periòdicas.  pagines.uab.cat/cde-sumaris 

 Quaderns de síntesi. Colección de papers en el DDD.  goo.gl/LjBt0L  

 La UE a través de les seves fonts.  Material de acompañamiento de 
las sesiones de formación. En el DDD. goo.gl/xbmrU3 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Webs temáticas 

 Tauler d’Anuncis. Becas, ofertas de trabajo, financiación, premios.  
blogs.uab.cat/cdeanuncis 

 Derecho de la UE: Información y recursos. 
pagines.uab.cat/application_eu_law/ 

 Países de la UE. pagines.uab.cat/euroviatges 

 

Recopilaciones de webs 

 Delicious.  http://delicious.com/stacks/cdeuab 
 

Redes sociales 

 Facebook. www.facebook.com/cdeuab 
 Twitter.  twitter.com/CDocEuropea 
 Netvibes.  www.netvibes.com/cdeuab 

 

Formación de usuarios 
 Regularmente se organiza la charla “La UE a través de sus fuentes”, 

que se imparte en la Biblioteca de Ciencias Sociales y tiene una 
duración de 2,5 h. Las inscripciones se realizan en el formulario: 
www.bib.uab.cat/formacio/ 
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