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difusión de la información europea. Queda patente su vinculación con las ins-
tituciones europeas, con la universidad y con la sociedad en general. Se presen-
tan en diversos apartados los principales productos presenciales y digitales que
actualmente se ofrecen.
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products that are currently being offered are present throughout the article. 

KEY WORDS: European Union, EDC, European Documentation Centre,
European Commission, university libraries, Europe Direct, European Informa-
tion Network.

Los Centros de Documentación Europea (en adelante, CDE) forman
parte de la red de información europea Europe Direct. De hecho, fueron la
primera red que creó la Comisión Europea, a principios de los años 1960,
con el propósito de promover y desarrollar la investigación sobre la integra-
ción europea en el mundo universitario.

Al estar ubicados en el seno de las universidades, tradicionalmente han
actuado como biblioteca especializada en temas de integración europea, lo
cual quiere decir que organizan el fondo bibliográfico que envían las institu-
ciones europeas (básicamente provenientes de la Oficina de Publicaciones de
la UE) y el que adquieren las universidades (con cargo a sus presupuestos) y
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lo ponen a disposición de sus usuarios. Además de atender consultas biblio-
gráficas especializadas de estudiantes y docentes que realizan trabajos de
investigación sobre la UE.

Con el paso del tiempo, sobre todo a partir de su incorporación a la red
Europe Direct, han ido ampliando sus funciones y también organizan activida-
des y crean sus propias publicaciones, con el propósito de cumplir con su
otra misión: difundir información sobre la UE en la universidad.

Su fundación siempre es el resultado de un Convenio entre la Universi-
dad y la Comisión Europea, para lo cual se precisa la solicitud de la universidad
y la aceptación de la Comisión. El Convenio establece que la Comisión Euro-
pea pone a disposición del CDE las publicaciones de las instituciones de la
UE, así como la formación e información del personal bibliotecario. La Uni-
versidad, por su parte, se compromete a promover y desarrollar estudios e
investigaciones sobre la integración europea, contratar personal documenta-
lista y auxiliar que se requiera para el correcto funcionamiento, reservar un
espacio específico separado de las bibliotecas, pero vinculado a las mismas y
asignar una partida presupuestaria para su funcionamiento.

A pesar de su ubicación habitual en la universidad, el Convenio establece
que los CDE ofrecerán sus servicios también al público no universitario, por
lo cual, se trata de un servicio de información que atiende consultas de cual-
quier tipo de público, con la única excepción del servicio de préstamo que
está restringido a los miembros de la comunidad universitaria.

En la actualidad hay 401 CDEs, la mayoría ubicados en los Estados Miem-
bros de la UE, pero también existen en el exterior, mayoritariamente en los
países vecinos, en EEUU y en Australia. 

En este artículo se va a hacer un repaso de los principales servicios que
ofrecen los 37 CDEs españoles, que por supuesto, son muy parecidos a los
que ofrecen el resto de CDEs de la UE.

BIBLIOTECA ESPECIALIZADA

Como ya se ha dicho, es la función específica que tienen asignadas dentro
del conjunto de redes de información europea creadas por la Comisión
Europea. 

En este apartado es interesante destacar que los CDEs, al formar parte de
los servicios bibliotecarios de sus universidades, incorporan sus fondos en los
respectivos catálogos que, a su vez, en la mayoría de casos forman parte de
catálogos colectivos regionales, como son el Catálogo Colectivo de las Univer-
sidades de Cataluña (CCUC), Madroño (universidades de Madrid y la
UNED), RUECA (universidades españolas que utilizan el programa ABSYS) y
RedIDEA (Red de Centros de Documentación y Bibliotecas Especializadas de
Andalucía). Y en última instancia, en REBIUN que es el catálogo que agrupa
toda la red de bibliotecas universitarias españolas (73 actualmente). 
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A todo esto hay que añadir la existencia de DIALNET, que es la base de
datos de sumarios de revistas y capítulos de libros, que lidera la Universidad
de La Rioja, y donde están alojados los principales fondos de las publicacio-
nes periódicas de los CDEs españoles.

PUBLICACIONES ELECTRÓNICAS

Todos los CDEs disponen de un portal web, en el cual se ofrece infor-
mación sobre el propio Centro y sobre la UE. Además algunos Centros han
creado sus propios boletines informativos, en los que se recogen periódica-
mente noticias y publicaciones sobre la UE. Normalmente existe la posibili-
dad de suscribirse gratuitamente para recibir la alerta en el momento de su
publicación.

Estos son los boletines electrónicos que publican actualmente los CDE
españoles:

• Info-Europa (Universitat de València, 1997- ). Semanal. Es el decano de
los boletines españoles y el que más ha trascendido (la Universidad de
Exeter lo ha tomado como modelo para su boletín). Recopila noticias,
legislación, jurisprudencia, programas de financiación, estadísticas,
oposiciones, cursos y seminarios, multimedia, proyectos y el apartado
altamente recomendado, que acostumbra a citar webs interesantes o
de reciente aparición. 

• Boletín DSI (Universidad de Alicante-Fundación General, 1998- ). Men-
sual. Se trata de un servicio de difusión selectiva de la información de
los documentos que recibe el Centro y clasificados por materias que
recoge legislación (comunitaria, nacional y autonómica), jurispruden-
cia comunitaria, libros y artículos de revistas. 

• Boletín Europa Siglo 21 (Universidad Francisco de Vitoria, 2003- ).
Bimestral. Empezó a publicarse en papel y actualmente también está
disponible en el web del Centro. Está especialmente dirigido a jóve-
nes, gracias a su lenguaje sencillo y directo. En sus dos páginas recoge
las noticias más relevantes y presenta brevemente algún tema de actua-
lidad. 

• Notícies UE-Butlletí del CDE (Universitat Autònoma de Barcelona, 2004- ).
Bimensual. Recopila noticias (de las instituciones, pero también de la
prensa nacional), estadísticas, legislación, bibliografía, vídeos y webs
interesantes. En marzo de 2011 renovó su formato y actualmente se
organiza en 28 secciones temáticas.

• Boletín electrónico (Universidad de Granada, 2005-2010). Mensual. Pro-
porciona una selección de referencias bibliográficas de las últimas
monografías, informes y artículos de revistas sobre temas de la UE
recibidas por el Centro. Actualmente se está diseñando una nueva
página web y en breve se actualizarán los contenidos.
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• Boletín CeDeUsC. Boletín mensual de novas europeas (Centro de Estudos e
Documentación Europeos da Universidade Santiago de Compostela,
2006- ). Incluye una nota editorial redactada por el personal técnico
del Centro. 

• Novas (Highlights Boletín CeDeUsC e outras fontes). (Universidade de
Santiago de Compostela).

• Boletín - Novedades bibliográficas (Universidad de Sevilla, 2009- ). Bimes-
tral. Proporciona información sobre las monografías recibidas de la
Oficina de Publicaciones de la UE y otras adquiridas con cargo al pre-
supuesto del CDE.

• Boletín de novedades del CDE de la Universidad Carlos III de Madrid
(2010- ). Mensual. Informa de las últimas adquisiciones del Centro.

• Butlletí electrònic (Centre Balears Europa). Semanal. Recoge legisla-
ción, convocatorias, noticias y bibliografía. Disponible en el web del
Centro. Existe la posibilidad de subscribirse para recibirlo por correo
electrónico. El subscriptor puede elegir los temas que le interesen.

• Novedades bibliográficas y Boletín de Sumarios de Revistas (Universidad
CEU San Pablo).

• Alerta bibliográfica y boletín digital (Universidad de Valladolid).

OTRAS PUBLICACIONES Y RECOPILACIONES

Además de los boletines de noticias, algunos CDE realizan otros tipos de
recopilaciones y publicaciones. Estos son algunos ejemplos:

• Artículos de revistas UE (Universidad de Alicante). Selección de artícu-
los de revistas relacionados con la Unión Europea. Ofrece un listado
de las últimas novedades y también permite la recuperación por mate-
rias.

• Base de datos de actualidad europea (Universidad de Valladolid).

• Bases de datos de I+D+I e Iniciativas de la UE (Universidad de Valladolid).

• Base de datos de sumarios de publicaciones seriadas (Universidad de
Valladolid).

• Cinema Europeu (Universitat Rovira i Virgili). Selección de películas de
diferentes países de la UE y también algunas coproducciones. Disponi-
bles en préstamo.

• Documentos seleccionados (Universidad de Alicante). Legislación y docu-
mentos de interés de la Unión Europea y el Estado español, indizados
por materias.

• España: 20 años de integración europea (CD editado por la Representa-
ción de la CE en España, la Oficina del Parlamento Europeo en Espa-
ña, la Secretaría de Estado para la UE y el MAEC, 2005). Participaron
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en su elaboración los CDE de las siguientes universidades: Autónoma
de Barcelona, Carlos III, CEU San Pablo, Francisco de Vitoria, Grana-
da, Navarra, Politécnica de Madrid y Santiago de Compostela.

• Euroexpertos.es (Red de Información Europea de Andalucía, 2005- ). Es
un sistema de búsqueda de acceso público que permite la localización
de personal docente e investigador especializado en materias de integra-
ción europea para impartición de cursos, conferencias, seminarios, acti-
vidades, etc. En su elaboración participan los CDE de Sevilla, Córdoba y
Granada, pertenecientes a la Red de Información Europea de Andalu-
cía. Se puede consultar en la web de los CDEs de las citadas universida-
des o en www.euroexpertos.es.

• Guía de financiación comunitaria (Universitat de València, 1994- ). Dis-
ponible en línea. Ofrece información actualizada sobre programas e
iniciativas derivadas de la actividad de la UE. En la web se puede con-
sultar un tutorial que resulta muy útil.

• Guía de fuentes de información de la UE y organismos internacionales (Uni-
versidad Francisco de Vitoria, 2011). Publicación electrónica. Se trata
de una herramienta de gran utilidad que ayuda a aproximarse al fun-
cionamiento de las instituciones, no solamente europeas, sino también
de organismos internacionales. 

• Guía de la Estrategia de Lisboa (Red Europea de Información de la
Comunidad de Madrid). Esta guía repasa los motivos que impulsaron
la revisión en 2005 de la Estrategia de Lisboa, dando lugar a los Planes
Nacionales de Reforma, detallando sus objetivos, su aplicación, así
como su ejecución.

• Guía del Espacio Europeo de Educación Superior (Red Europea de Infor-
mación de la Comunidad de Madrid). Esta guía y las dos anteriores se
pueden consultar en la web de la REIMAD en el apartado «publicacio-
nes» que depende de la sección «servicios y recursos».

• Guía práctica de la Unión Europea (Red Europea de Información de la
Comunidad de Madrid). Recoge actuaciones en las diferentes políticas
comunitarias: legislación, programas y acciones europeas, fuentes de
información y recursos oficiales. 

• Guías de uso de las bases de datos europeas (Universidade de Santiago de
Compostela). Son guías concebidas como manual breve de uso de las
principales bases de datos europeas. Se elabora gracias al trabajo cola-
borativo de alumnos e investigadores que no forman parte del área de
conocimiento específico de la base de datos en cuestión. De esta
forma no se destacan los rasgos más especializados de éstas, sino los
modos más sencillos y de acceso a sus contenidos más básicos. Accesi-
bles desde la sección «bases de datos» de su web.

• Libros Blancos y Libros Verdes (en español) (Universidad de Alicante).
Documentos disponibles en soporte impreso que el Centro ha digitali-
zado. Se pueden solicitar por correo electrónico: cde@ua.es
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• La Unión Europea ante los extremeños usuarios de Internet (Centro de
Documentación e Información Europea de Extremadura, 2011). Este
estudio es el resultado de un proceso de encuesta en el que han parti-
cipado 1.087 internautas extremeños y que persigue explorar qué sien-
ten y qué saben sobre la integración europea. Se puede consultar en
el web del Centro.

• Los Universitarios extremeños ante la Unión Europea: análisis de conocimientos
y actitudes. (Centro de Documentación e Información Europea de Extre-
madura, 2001). Presenta los resultados de una encuesta de 65 preguntas.
Editado en papel. También está disponible en el web del Centro.

• Navegar por Europa: guía de fuentes de información (Universidad de Sevi-
lla, 2009, 2ª ed. actualizada). Esta guía, además de esquematizar las
posibilidades de búsqueda de la documentación más demandada, con-
tiene rutas de acceso que permiten al usuario la búsqueda manual del
sitio en aquellos casos en que el vínculo se ha modificado.

• Recopilaciones de webs con Delicious (Universitat Autònoma de Barcelo-
na, 2010- ). Este servicio de gestión de marcadores sociales en web,
permite agregar marcadores que tradicionalmente se guardaban en
navegadores y categorizarlos con un sistema de etiquetas (tags) y áreas
temáticas (stacks). Delicious es la herramienta de uso más frecuente
para la recopilación de webs y de entre todos los realizados por CDEs
destaca el de la Universitat Autònoma de Barcelona por ser el más
extenso: más de 4.500 enlaces, organizados en 82 materias (stacks). 

• Sumaris de revistes d’àmbit europeu (Universitat Autònoma de Barcelo-
na, 2009- ). Mensual. Recopila los sumarios de revistas que tienen una
perspectiva europea. Cada alerta se estructura en 15 secciones temáti-
cas. En muchos casos es posible el acceso a los artículos (pueden ser
de uso restringido o de acceso abierto). 

• Taulell d’anuncis sobre Europa (Universitat Autònoma de Barcelona.
2010- ). Portal que recopila información sobre financiación, becas,
premios y concursos, ofertas de trabajo, formación y búsqueda de
socios. Tiene un formato blog que facilita la publicación periódica de
novedades destacables. Permite la búsqueda a los portales más relevan-
tes de cada ámbito y también los enlaces a las convocatorias vigentes.

• Transposiciones. Medidas nacionales de ejecución (Universidad de Alican-
te). Recopilación de las transposiciones y aplicación de la legislación
de la UE a la normativa española. Ofrece un listado de las últimas
novedades y también permite la recuperación por materias.

PRESENCIA EN LAS REDES SOCIALES

Los CDE han encontrado en las redes sociales un interesante aliado para
mantenerse en permanente contacto con los usuarios interesados. En estos
foros informan de su trabajo y del devenir de la UE.
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Estos son algunos ejemplos de presencia en las redes sociales:

• CDE de la Universidad CEU San Pablo > facebook y twitter

• CDE de la Universidad Complutense de Madrid > blog (Europa en blog)

• CDE de la Universidad de Sevilla > facebook

• CDE de la Universitat Autònoma de Barcelona > facebook, delicious y
blog (Taulell d’Anuncis sobre Europa)

• CDE de la Universitat de València > facebook, twitter y blogs (Culturo-
pia, Globalipedia, El Aire de la Ciudad y Cartas desde Brujas)

• Centro de Documentación e Información Europea de Extremadura >
facebook

ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN

Cada año los CDE procuran organizar actividades para dar a conocer su
trabajo en el seno de su comunidad. Normalmente el alcance de estas activi-
dades está en función del presupuesto, que salvo raras excepciones, acostum-
bra a ser escaso. La razón de esta precariedad económica se debe a que los
CDEs, a diferencia del resto de la red Europe Direct, no disponen de un presu-
puesto asignado por la Comisión Europea para actividades de divulgación y
su único presupuesto es el que proviene de la propia universidad (o en algu-
nos casos de los gobiernos regionales) y que, de hecho, está pensado básica-
mente para gastos de funcionamiento y adquisición de libros. 

Es por ello que los CDEs no realizan grandes actividades de divulgación,
salvo que participen en algún programa que les permita disponer de finan-
ciación especial. Normalmente las actividades que se llevan a cabo son stands
o juegos, en los cuales se reparten los regalos promocionales que envían las
Oficinas de la Comisión Europea en Madrid y Barcelona con ocasión del Día
de Europa.

En cualquier caso, desde su creación se han llevado a cabo algunas activi-
dades que merecen ser destacadas en esta apartado:

• Colaboración y difusión de las actividades que realizan las Cátedras Jean
Monnet de la Universidad (Universidad Complutense de Madrid, 2006- ).
El más reciente ejemplo fue la Mesa Redonda «La crisis financiera y econó-
mica en la zona euro. Consecuencias para España», que se celebró el pasa-
do 11 de mayo.

• ¿Cuánto sabes sobre la UE? (Univ. Carlos III de Madrid, 2009-2012).
Stands y cuestionario.

• De la UE, ¿qué sabes? (Universitat de Lleida, 2011- ). Stand y cuestiona-
rio sobre la UE, con regalos promocionales para los participantes.

• El Juego de la UE (Universitat Autònoma de Barcelona, 2008 y 2010).
Stands y cuestionario de preguntas. Cuando los participantes entrega-
ban los cuestionarios correctamente rellenados podían elegir algún
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regalo. Además de los materiales promocionales de la UE, en ambas
ediciones se contó con numerosas aportaciones de diversas administra-
ciones públicas y de editoriales privadas. La diversidad e interés de los
obsequios supuso un gran aliciente para la participación en el juego.

• El Trivial Europeo (Universitat Autònoma de Barcelona, 2012- ). Stands
y juego de preguntas. El planteamiento es similar a una tómbola, ya
que los participantes se llevan un regalo cuando consiguen acertar
alguna de las 118 preguntas propuestas y que son elegidas al azar. En
la mayoría de los casos se acierta al cabo de dos o tres intentos. Los
regalos son objetos promocionales europeos (gorras, bolígrafos, pin,
mochilas…) y el éxito ha sido enorme por la sencillez de su dinámica
y por el estímulo que supone ir aprendiendo a través de preguntas
breves con respuestas opcionales. 

• Jornada de puertas abiertas (Universitat de Lleida, 2009).

• Jornada informativa «Trabajar en la Unión Europea» (Universidad Carlos
III de Madrid, 8 de mayo de 2012).

• Participación en el Proyecto Célula Europa (Universidad de Zaragoza).
FERE CECA ha creado este proyecto que persigue introducir la
dimensión europea en las escuelas. La colaboración del Centro consis-
te en la realización de un seguimiento de publicaciones interesantes y
en el suministro periódico del material con el que trabajan los escola-
res durante el curso, siempre y cuando lo hayan solicitado los colegios
implicados en el proyecto.

• Pasatiempos (Centro de Documentación e Información Europea de
Extremadura). Cuestionario y crucigramas.

• Premio Andaluz de Investigación sobre Integración Europea (Universidades
de Córdoba, Granada y Sevilla). Se convoca cada año y lo organiza la
Red de Información Europea de Andalucía. Persigue fomentar la
investigación sobre integración europea y apoyar a los investigadores
que trabajan en temas relacionados con la UE de la comunidad anda-
luza. Convocatoria anual. En 2012 ha celebrado su 6ª edición.

• Premio Escolar «Jóvenes andaluces construyendo Europa» (Universidades
de Córdoba, Granada y Sevilla). Se convoca cada año y lo organiza la
Red de Información Europea de Andalucía, impulsado y cofinanciado
por la Junta de Andalucía. Está destinado al alumnado de 1º de Bachi-
llerato y Primer Ciclo Medio de FP de toda Andalucía. En 2012 ha
celebrado su 6ª edición.

• Premio Europa para jóvenes estudiantes (Centre Balears Europa, 1995-
2011). Concurso anual, organizado con motivo del Día de Europa.
Dirigido a estudiantes de ESO, bachilleratos y ciclos formativos. Los
premiados viajaron a Bruselas para conocer las instituciones comunita-
rias. Durante el 2012 no se ha celebrado y no se sabe si tendrá conti-
nuidad en el futuro.

Boletín ANABAD. LXII (2012), NÚM. 2, ABRIL-JUNIO. MADRID. ISSN: 0210-4164

210 CONCEPCIÓ MUÑOZ RUIZ



• Premio «Tu Idea de Europa» (Universidad de Salamanca, 2011). Con
anterioridad se celebraron cuatro ediciones del Premio «Horizontes de
Europa», cuya última edición fue en 2008.

• Semana de Cine Europeo (Universidad Francisco de Vitoria). Este even-
to, del cual se realizaron cuatro ediciones entre 2003 y 2007, tuvo con
gran éxito de público. El espíritu poético y la cinefilia que lo impulsa-
ron quedaron recogidos en la publicación: «La Letra en el cine. Escritores
en el cine europeo», que se puede consultar en el web del Centro.

• Stand informativo del 9 de mayo (Universidad CEU San Pablo).

• Visitas guiadas (Universidad de Zaragoza). Los destinatarios pueden
ser miembros de la comunidad universitaria, pero también de institu-
tos y colegios. Se realizan a demanda de los profesores que imparten
las asignaturas.

• Visitas guiadas al Centro (Universitat de Lleida). Cada año con la con-
memoración del Día de Europa. 

ACTIVIDADES DE FORMACIÓN

Los documentalistas de los CDE también participan en las actividades aca-
démicas mediante charlas realizadas en el propio Centro o en las aulas
donde se imparten asignaturas relacionadas con la UE, así como en semina-
rios, másteres, cursos Jean Monnet o en actividades de formación de los fun-
cionarios públicos de la propia universidad, municipio o región.

Normalmente se trata de presentar la documentación europea adaptada a
la asignatura que se está impartiendo o también puede tratarse de charlas
que acostumbran a titularse «Introducción a las fuentes de información y
documentación de la UE» y que pueden durar de 1 a 3 horas. 

Sin embargo también existen algunos cursos que comportan la obtención
de créditos de libre configuración. En este apartado destacan por su especial
interés:

• Cómo buscar información de la Unión Europea y otras organizaciones inter-
nacionales (Universidad de Cantabria, 50 h.). Está considerada una
actividad formativa dentro del Plan de Desarrollo de Habilidades, Valores y
Competencias Transversales. Impartido por cinco profesores, uno de ellos
es la documentalista del CDE.

• Curso de formación continua «Documentación de la UE y de las Organizacio-
nes Internacionales en Internet» (Universitat Jaume I). Curso en línea.
Durante el curso 2011-2012 ha celebrado su primera edición.

• Curso de formación del profesorado para fomentar el uso y aprovechamiento
de las bases de datos comunitarias en la investigación y la docencia (Univer-
sidade de Santiago de Compostela). Anual.

• Introducción a la Unión Europea: curso de libre elección (Universitat de
Girona, 15 h.).
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• La UE a tu alcance (Universidad Francisco de Vitoria). Curso en línea
gestionado con el programa Moodle.

• Además, la Universidade de Santiago de Compostela desde hace 10
años coorganiza con distintos departamentos y centros de su Universi-
dad cursos y asignaturas sobre diversas políticas y acciones de la UE.
La idea es evidenciar la utilidad de los instrumentos europeos desde
perspectivas multidisciplinares. Son ya una tradición los siguientes cur-
sos: «Integración Europea, Gobierno Corporativo y Responsabilidad Social
de las Empresas», «Integración europea y Derecho Privado» e «Integración
europea y jurisprudencia europea de derechos fundamentales» o los máste-
res de Fiscalidad Internacional y de Odontología.

TRABAJO EN RED

Los CDE españoles colaboran habitualmente gracias a las reuniones anua-
les que organiza la Comisión Europea y que sirven para fomentar el trabajo
en red.

Además, se encuentran en contacto permanente gracias a la lista de distri-
bución INTRA-UE@LISTSERV.UV.ES que permite consultar dudas e inter-
cambiar bibliografía que no está disponible cuando se necesita en alguno de
los Centros.

A lo largo de estos años han surgido dos proyectos colaborativos que
merecen especial mención:

• ACE at the Uni (Aproaching and Communicating Europe at the Universtiy).
Wiki creada en 2008. Surgió como resultado de un Programa de Inter-
cambio de CDEs financiado por la Comisión Europea. Actualmente
recoge enlaces y documentos relacionados con nuestro trabajo, como
por ejemplo presentaciones elaboradas por los documentalistas o que
han sido presentadas por expertos en reuniones a las que hemos asis-
tido; actas y programas de las reuniones y seminarios; preguntas más
frecuentes con sus respuestas y un gran número de informaciones úti-
les para nuestro trabajo diario. Para acceder a esta wiki es necesario
disponer de la dirección URL: sites.google.com/site/aceattheuni/.

• Archivo Digital España-Unión Europea. Es el último producto colaborati-
vo que se empezó a gestar el pasado año 2011 y que durante el 2012
se completará e iniciará su difusión. Se trata de un repositorio de
documentación española sobre la UE, que se aloja en el web de la
Universitat Jaume I. El propósito es que colaboren el máximo número
de CDE españoles escaneando documentación no existente actual-
mente en la red y que supondrá la creación de una gran biblioteca
digital del proceso de integración de España en la UE. También ofrece
la posibilidad de actuar como recolector de documentación disponible
sobre la materia en los Depósitos Digitales del resto de universidades
españolas. 
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EN RESUMEN

Los CDEs, que se iniciaron como una biblioteca universitaria y, que con el
paso del tiempo y gracias a las TICs, han ampliado considerablemente sus
funciones y actualmente, además de ofrecer bibliografía, también actúan
como agentes de prensa, diseñadores de webs, dinamizadores culturales,
docentes, conferenciantes… 

Esto es posible gracias al interés de sus documentalistas que, siendo muy
conscientes de la responsabilidad de su tarea, mantienen un alto nivel de
formación continuada tanto en temas de nuevas tecnologías, como en lo
relativo a la información sobre las instituciones europeas.

ANEXO 1:
PUBLICACIONES Y OTROS PRODUCTOS EN LÍNEA CITADOS EN EL ARTÍCULO

PUBLICACIONES ELECTRÓNICAS EN LÍNEA

Alerta bibliográfica y boletín digital (Universidad de Valladolid) http://www.cdoce.
uva.es/index.php?option=com_content&task=view&id=24&Itemid=80

Artículos de Revistas UE. Selección de artículos de revistas relacionados con la UE (Univer-
sidad de Alicante) http://www.cde.ua.es/rev/

Base de datos de actualidad europea (Universidad de Valladolid) http://www.cdoce.
uva.es/index.php?option=com_content&task=view&id=596&Itemid=1

Base de datos de I+D+I e Iniciativas de la UE (Universidad de Valladolid) http://www.
cdoce.uva.es/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=5&id=24
&Itemid=69

Base de datos de sumarios de publicaciones seriadas (Universidad de Valladolid) http://
www.cdoce.uva.es/index.php?option=com_wrapper&Itemid=96

Boletín CeDeUsC : boletín mensual de novas europeas (Centro de Estudos e Documentación
Europeos da Universidade Santiago de Compostela) http://www.usc.es/gl/servi-
zos/cede/

Boletín de novedades del CDE (Universidad Carlos III de Madrid) http://www.uc3m.es/
portal/page/portal/biblioteca/sobre_la_biblioteca/colecciones/nuestras_colec-
ciones/centro_documentacion_europea/boletin_novedades_cde

Boletín DSI (Universidad de Alicante-Fundación General) http://www.cde.ua.es/dsi/
Boletín electrónico (Universidad de Granada) http://cde.ugr.es/index.php/boletin-

electronico/44-boletin-electronico-2005-2010
Boletín Europa Siglo 21 (Universidad Francisco de Vitoria) http://www.ufv.es/inicio/

boletin-europa-siglo-21_286
Boletín - Novedades bibliográficas (Universidad de Sevilla) http://centro.us.es/cde/

novedadesbiblio.html
Butlletí electrònic (Centre Balears Europa) http://www.documentaciocbe.eu/
Cinema Europeu (Universitat Rovira i Virgili) http://www.urv.cat/biblioteca/cde/cine-

mapresentacio.html
Documentos seleccionados. Legislación y documentos de interés para la Unión Europea

y el Estado español (Universidad de Alicante) http://www.cde.ua.es/ds/
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Euroexpertos.es (Red de Información Europea de Andalucía) http://www.euroexper-
tos.es/

Guía de financiación comunitaria (Universitat de València) http://www.guiafc.com/
Guía de fuentes de información de la UE y organismos internacionales (Universidad Fran-

cisco de Vitoria) http://ec.europa.eu/spain/pdf/fuentes-informacion-ue-y-oi-vs-
web_es.pdf

Guía de la Estrategia de Lisboa (Red Europea de Información de la Comunidad de
Madrid) http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=appli-
cation%2Fpdf&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1220444245641&
ssbinary=true

Guía del Espacio Europeo de Educación Superior (Red Europea de Información de la
Comunidad de Madrid) http://www.madrid.org/cs/Satellite?cid=1142659418407
&language=es&pagename=MPDE%2FPage%2FMPDE_listadoArticulos

Guía práctica de la Unión Europea (Red Europea de Información de la Comunidad de
Madrid) http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=appli-
cation%2Fpdf&blobheadername1=Content-disposition&blobheadername2=cade-
na&blobheadervalue1=filename%3DGUIA+PRACTICA+UE+%28Baja%29.pdf&blo
bheadervalue2=language%3Des%26site%3DMPDE&blobkey=id&blobtable=Mun-
goBlobs&blobwhere=1271907004230&ssbinary=true

Guías de uso de las bases de datos europeas (Universidade de Santiago de Compostela)
http://www.usc.es/gl/servizos/cede/guias.html

Info-Europa (Universitat de València) http://listserv.rediris.es/cgi-bin/wa?A0=INFO-
EUROPA

La Letra en el cine: escritores en el cine europeo (Universidad Francisco de Vitoria, 2005)
http://www.ufv.es/inicio/publicaciones-del-cde_317

La Unión Europea ante los extremeños usuarios de Internet (Centro de Documentación e
Información Europea de Extremadura, 2011) http://www.cdiex.org/documen-
tos.php?accion=view&el_id=638

Los Universitarios extremeños ante la Unión Europea: análisis de conocimientos y actitudes
(Centro de Documentación e Información Europea de Extremadura, 2001)
http://www.cdiex.org/documentos.php?accion=view&el_id=109

Navegar por Europa: guía de fuentes de información (Universidad de Sevilla, 2009)
http://centro.us.es/cde/navegarporeuropa/index.html

Notícies UE-Butlletí del CDE (Universitat Autònoma de Barcelona) http://blogs.uab.
cat/cdeuabinfo/

Novas (Highlights Boletín CeDeUsC e outras fontes) (Universidade de Santiago de Com-
postela) http://www.usc.es/gl/servizos/cede/

Novedades bibliográficas (Universidad CEU San Pablo) http://www.uspceu.es/cde
Sumarios de revistas de ámbito europeo (Universitat Autònoma de Barcelona) http://

pagines.uab.cat/cde-sumaris/es/content/presentaci%C3%B3n
Transposiciones y aplicaciones. Medidas nacionales de ejecución. Transposición y aplicación de

la legislación de la UE a la normativa española (Universidad de Alicante) http://
www.cde.ua.es/transpo/

PRESENCIA EN LAS REDES SOCIALES

BLOGS

Cartas desde Brujas (Universitat de València) http://cde.uv.es/blogs/cartas-desde-bru-
jas.html?layout=category
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Culturopea (Universitat de València) http://cde.uv.es/blogs/rausell.html?layout=
category

El aire de la ciudad (Universitat de València) http://cde.uv.es/blogs/el-aire-de-la-ciu-
dad.html?layout=category

Europa en blog (Universidad Complutense de Madrid) http://www.ucm.es/BUCM/
blogs/Europaenblog/

Globalipedia (Universitat de València) http://cde.uv.es/blogs/blogtamarit.html?layout
=category

Taulell d’anuncis sobre Europa: blog sobre convocatòries del CDE (Universitat Autònoma
de Barcelona) http://blogs.uab.cat/cdeanuncis/

DELICIOUS

Recursos temáticos sobre la UE (Universitat Autònoma de Barcelona) http://delicious.
com/stacks/cdeuab

cdeur (Universidad de la Rioja) http://delicious.com/cdeur/

FACEBOOK

CDE de la Universidad CEU San Pablo http://www.facebook.com/CDE.USPCEU
CDE de la Universidad de Sevilla http://www.facebook.com/cdeuniversidaddesevilla
CDE de la Universitat Autònoma de Barcelona http://www.facebook.com/pages/Centre-

de-Documentaci%C3%B3-Europea-UAB/116286448415296
CDE de la Universitat de València http://www.facebook.com/pages/Centre-de-Docu-

mentaci%C3%B3-Europea-de-la-Universitat-de-Val%C3%A8ncia/147255775285
168?v=wall

Centro de Documentación e Información Europea de Extremadura http://www.facebook.
com/CDIEX

TWITTER

CDE de la Universidad CEU San Pablo https://twitter.com/#!/CDE_USPCEU
CDE de la Universitat de València https://twitter.com/#!/cdeuv

ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN

Célula Europa (Escuelas Católicas) http://www.escuelascatolicas.es/europa/Paginas/
CelulaEuropa.aspx

Premi Europa per a joves estudiants (Centre Balears Europa) http://www.documenta-
ciocbe.eu/peje.php/

Premio Andaluz de Investigación sobre Integración Europea (Red de Información Europea
de Andalucía) http://www.andaluciaeuropa.com/index.php?id=premio-2012

Premio Escolar «Jóvenes andaluces construyendo Europa» (Red de Información Europea
de Andalucía) http://www.andaluciaeuropa.com/index.php?id=jace-2012

Premio «Horizontes de Europa» (Universidad de Salamanca) http://cde.usal.es/pre-
mio.htm

Premio «Tu idea de Europa» (Universidad de Salamanca) http://cde.usal.es/concur-
sos/premiotuideadeeuropa.htm
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ACTIVIDADES DE FORMACIÓN

Cómo buscar información de la Unión Europea y otras organizaciones internacionales (Uni-
versidad de Cantabria) http://www.buc.unican.es/Servicios/formacion/infomodu-
los.asp?modulo=C%F3mo%20buscar%20informaci%F3n%20de%20la%20Uni%F3n
%20Europea%20y%20otras%20organizaciones%20internacionales&centro=DEC

Curso de formación continua «Documentación de la UE y de las Organizaciones Internaciona-
les en Internet» (Universitat Jaume I) http://dueoi.uji.es/

Cursos, Xornadas e Seminarios (Universidade de Santiago de Compostela) http://
www.usc.es/gl/servizos/cede/actividades

TRABAJOS CONJUNTOS DE LA RED DE CENTROS DE DOCUMENTACIÓN EUROPEA ESPAÑOLES

ACE at the Uni (Aproaching and Communicating Europe at the University) sites.google.
com/site/aceattheuni/

Archivo Digital España-Unión Europea http://repositori.uji.es/xmlui/handle/10234/
25938

ANEXO 2:
WEBS DE LOS CENTROS DE DOCUMENTACIÓN EUROPEA ESPAÑOLES

Andalucía

• CDE de la Universidad de Córdoba 
http://www.uco.es/webuco/cde/CDE/CDE.htm

• CDE de la Universidad de Granada 
http://cde.ugr.es/

• CDE de la Universidad de Sevilla
http://centro.us.es/cde/

Aragón

• CDE de la Universidad de Zaragoza
http://biblioteca.unizar.es/biblio.php?id=10

Asturias

• CDE de la Universidad de Oviedo
http://www.uniovi.net/cde

Baleares

• Centre Balears Europa
http://www.cbe.es/

Canarias

• CDE de la Universidad de La Laguna
http://www.bbtk.ull.es/view/institucional/bbtk/Centro_de_Documen-
tacion_Europea/es

• CDE de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 
http://biblioteca.ulpgc.es/cde
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Cantabria

• CDE de la Universidad de Cantabria 
http://www.buc.unican.es/cde/

Castilla-La Mancha

• Centro de Estudios Europeos (Universidad de Castilla-La Mancha)
http://www.uclm.es/centro/ceuropeos/

Castilla y León

• CDE de la Universidad de Salamanca 
http://cde.usal.es/

• CDE de la Universidad de Valladolid
http://www.cdoce.uva.es/

Cataluña

• CDE de la Escuela Superior de Administración y Dirección de Empre-
sas (Universitat Ramón Llull)
http://www.esade.edu/cde/

• CDE de la Universitat Autònoma de Barcelona
http://www.uab.cat/biblioteques/cde

• CDE de la Universitat de Girona
http://www.udg.edu/cde

• CDE de la Universitat de Lleida 
http://www.sbd.udl.cat/sbd/cde.html

• CDE de la Universitat Rovira i Virgili
http://www.urv.cat/biblioteca/cde/index.html

Comunidad Valenciana 

• CDE de la Universitat de València 
http://cde.uv.es/

• CDE de la Universidad de Alicante 
http://www.cde.ua.es/

• CDE de la Universitat Jaume I 
http://sic.uji.es/cd/cde/

Extremadura

• Centro de Documentación e Información Europea de Extremadura
http://www.cdiex.org/

Galicia

• CDE de la Universidade da Coruña 
No tiene web

• Centro de Estudos e Documentación Europeos (Universidade de San-
tiago de Compostela)
http://www.usc.es/gl/servizos/cede
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La Rioja

• CDE de la Universidad de La Rioja 
http://biblioteca.unirioja.es/cde/recursos.shtml

Madrid

• CDE de la Universidad Autónoma de Madrid
http://biblioteca.uam.es/cdeuropea/default.html

• CDE de la Universidad Carlos III de Madrid
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/biblioteca/sobre_la_bibliote-
ca/colecciones/nuestras_colecciones/centro_documentacion_europea

• CDE de la Universidad CEU San Pablo
http://www.uspceu.es/cde

• CDE de la Universidad de Alcalá
http://www.uah.es/biblioteca/biblioteca/cde04.html

• CDE de la Universidad Francisco de Vitoria
http://www.ufv.es/investigacion.aspx?sec=291

• CDE de la Universidad Nacional de Educación a Distancia
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,862889,93_20541589&_da
=portal&_schema=PORTAL

• CDE-CEYDE de la Universidad Politécnica de Madrid
http://www.upm.es/institucional/UPM/Biblioteca/NuestraBibliote-
ca/BibliotecasCentros/CEYDE

• Centros de Documentación Europea de la Universidad Complutense
de Madrid http://www.ucm.es/BUCM/be/

Murcia

• CDE de la Universidad de Murcia
http://www.um.es/web/biblioteca/contenido/informacion/puntos-
de-servicio/cde

Navarra

• CDE de la Universidad de Navarra
No tiene web

País Vasco

• CDE de la Universidad de Deusto/Deustuko Unibertsitatea. Europako
Dokumentazio Zentroa
http://www.iee.deusto.es/servlet/Satellite/Page/1275910531283/_cas
/%231116406939495%231275910531283/UniversidadDeusto/Page/
PaginaCollTemplate

• CDE Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea
http://www.ehu.es/servicios/CDE
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