GUÍA PARA LA BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN
PARA TRABAJOS ACADÉMICOS (TFG, TFM Y
OTROS) SOBRE LA UE:
A la hora de elegir la temática del trabajo que tenemos que realizar, las Fichas del
Parlamento Europeo pueden servirnos de gran ayuda:

Fichas temáticas sobre la Unión Europea
(https://www.europarl.europa.eu/factsheets/es/home):

del

Parlamento

Europeo

a.
El Parlamento Europeo, en su web ofrece unas fichas sobre los diversos
temas de la Unión Europea. En la web encontraremos un enlace a un índice con los diversos
temas (https://www.europarl.europa.eu/factsheets/es/contents).
Vamos a probar con un ejemplo: queremos buscar información sobre “inmigración”.
En el índice, vamos al punto 4. Ciudadanos: derechos fundamentales, seguridad y justicia,
dentro de este punto, vamos al punto 4. 2. Un espacio de libertad, seguridad y justicia, y a
su vez, dentro de éste último, al punto 4. 2. 3. La política de inmigración.
En esta ficha nos sale toda la información sobre la Política de inmigración que tiene
la Unión Europea. Dentro de la ficha también hay enlaces a artículos, legislación, etc. para
profundizar más en el tema.

b. Asimismo, podemos utilizar el buscador con la palabra clave de nuestro tema (el
propio buscador nos hará sugerencias de búsqueda). Siguiendo con nuestro ejemplo,
ponemos “inmigración” en el cajetín de búsqueda. Nos permite elegir si queremos artículos
dentro de las Fichas temáticas sobre la Unión Europea, o bien, en todos los sitios web
Europarl.

En el Centro de Documentación Europea contamos con una serie de libros que os
pueden ayudar a la hora de enmarcar vuestro trabajo, para completar vuestra bibliografía:

El Tratado de Lisboa:
https://brumario.usal.es/permalink/34BUC_USAL/1r2qv74/alma99100607820970
5773

Tratado de derecho y políticas de la Unión Europea:
https://brumario.usal.es/discovery/search?query=any,contains,CD~2F3%20TRA%2
0ben&tab=Everything&search_scope=MyInst_and_CI&vid=34BUC_USAL:VU1&face
t=library,include,5773%E2%80%93188235440005773&lang=es&offset=0

Introducción al Derecho de la Unión Europea:
https://brumario.usal.es/permalink/34BUC_USAL/1r2qv74/alma99100792359970
5773

El derecho de la Unión Europea:
https://brumario.usal.es/permalink/34BUC_USAL/1r2qv74/alma99100389604970
5773

Además de estos manuales básicos, tenemos bibliografía más especializada, la cual
se puede buscar a través del buscador del Catálogo de la USAL: Brumario:
https://brumario.usal.es/discovery/search?vid=34BUC_USAL:VU1
Podemos poner una palabra clave en el cajetín de búsqueda y elegir si se quiere
buscar tan solo en el Catálogo de bibliotecas de la USAL, en el Fondo Antiguo, en el
repositorio institucional GREDOS o bien, podemos seleccionar la opción “Todo” y así
obtendremos una búsqueda más amplia, libros, artículos, revistas, recursos electrónicos
suscritos por la USAL, recursos de acceso abierto, etc.
Aquí podéis consultar el manual de búsqueda en Brumario:
https://bibliotecas.usal.es/sites/default/files/MANUAL_DE_USO_DE_BRUMARIO.pdf
Si queremos sacar en préstamo algún libro de la USAL, es importante apuntar la
signatura para poder buscarlo en la biblioteca correspondiente:

DIALNET (https://dialnet.unirioja.es/): Dialnet es uno de los mayores portales
bibliográficos del mundo. Probablemente la mayoría ya lo conozcáis. El método de
búsqueda es muy sencillo, se pueden buscar todo tipo de documentos y revistas en su
buscador. Podemos buscar por el tema clave que nos interese, bien sea para nuestro TFG,
para nuestro TFM o cualquier tipo de investigación o trabajo.
a. Lo primero que habría que hacer es identificarse con nuestra cuenta de la
Universidad. Si no la tenéis, os podéis registrar (siempre con el correo de la universidad).

b. Una vez identificados podemos hacer cualquier búsqueda. Imaginemos que
nuestro tema de investigación es el Brexit. Lo escribiremos para buscar documentos
relacionados y le damos a buscar:

c. Una vez dentro, aparecerá una gran lista de artículos de revista, de libro, libros, etc.
En el filtro de la izquierda iremos marcando todo lo que nos interesa. Si únicamente nos
interesan ahora aquellos artículos que están accesibles para descargarnos, marcaremos que
queremos
aquellos
documentos
que
tengan
texto
completo:

d. Además, podremos marcar otros filtros como el rango de años que queremos, si
queremos alguna materia concreta, etc. Echad un vistazo a todos los filtros que ofrece el
buscador. Puede que solo nos interesen el último año. En tal caso primero marcaremos el
rango de años 2010-2019 y se añadirá un nuevo filtro para marcar los años concretos, que
en nuestro caso sería el 2019:

e. Una vez hemos completado todos estos pasos, tenemos 93 artículos sobre el
Brexit disponibles a texto completo y del año 2019. Podemos ir entrando en cada uno de los
que nos interese y descargarlos.

Gredos USAL (Gestión del Repositorio Documental de la Universidad de
Salamanca): https://gredos.usal.es/
El sistema de Gestión del Repositorio Documental de la Universidad de Salamanca
(GREDOS) ofrece la consulta en línea de documentos digitales con contenidos históricos,
científicos, didácticos e institucionales. La Universidad de Salamanca difunde en acceso
abierto a través de GREDOS colecciones patrimoniales, documentos científicos y recursos
docentes e informativos.

En su cajetín de búsqueda se pueden introducir los términos a buscar. Debajo del
cajetín tiene una serie de opciones de búsqueda: Comunidades, fecha de publicación,
autores, materias, etc.

Biblioteca y recursos electrónicos de la Comisión Europea (Find-eR): https://eceuropa-finder.primo.exlibrisgroup.com/discovery/search?vid=32EUC_INST:VU1
La biblioteca y los recursos electrónicos de la Comisión Europea proporcionan
información sobre las políticas, la historia y la integración de la UE. Su buscador es bastante
intuitivo:
a. Escribiremos el tema que nos interesa. Seguiremos con el ejemplo del Brexit:

b. Damos a buscar y de nuevo nos saldrá una gran lista de documentos con un filtro
en el lado izquierdo en el que podremos marcar nuestras preferencias. Imaginemos que
queremos que sean artículos, de los tres últimos años (2017-2020), en español y disponibles
online o de acceso abierto:

c. Aplicaremos los filtros y encontraremos una lista de artículos accesibles:

SSRN (https://www.ssrn.com/index.cfm/en/): SSRN es una web bastante
desconocida que se dedica a la difusión mundial de la investigación y se compone de una
serie de redes de investigación especializadas. Es una comunidad en línea de acceso abierto
que brinda servicios tanto a escuelas académicas como a instituciones gubernamentales.
a. Al entrar en su web nos aparecerá el buscador donde podremos escribir cualquier
título, palabra clave, autor…

b. Si escribimos Brexit y le damos a buscar encontraremos una lista de documentos
con acceso abierto:

c. Aparecerán ordenados por el número de descargas, que puede ser bastante útil.
Pero si queremos únicamente los recientes podríamos ordenarlos por fecha.
d. Para descargarlos simplemente hay que entrar en cada documento y dar al botón
“download this paper” y se nos descargará un PDF.

Google Scholar (https://scholar.google.es/) o Google Académico: al contrario que el
anterior, este buscador es bastante conocido y su uso es sencillo ya que es el mismo
buscador que Google que todos estamos acostumbrados a utilizar:
a. Escribimos nuestro tema en el buscador:

b. Al darle a buscar, de nuevo nos encontraremos con un filtro en el lado izquierdo
en el que podremos marcar la fecha, cómo queremos ordenar los resultados, si queremos
únicamente páginas en español y si deseamos incluir patentes y citas. En nuestro caso,
marcaremos que queremos los artículos desde 2019 y que no queremos incluir patentes ni
citas:

c. Una vez marcado nos aparecerá una lista de resultados con artículos que podemos
consultar o descargar en PDF.

* Un “truco” de búsqueda para encontrar resultados en las páginas web de las
instituciones de la UE es poner en Google nuestro tema seguido de “europa.eu” que es el
gran portal donde se encuentran alojadas todas las páginas web de las instituciones. Por
ejemplo, podríamos escribir en el buscador: “Brexit europa.eu” y encontraremos resultados
útiles de las webs oficiales (en nuestro caso encontramos resultados del Consejo, de EURLex (que es la pasarela online al Derecho de la UE, con el acceso más amplio posible y oficial
a los documentos jurídicos de la UE, disponible en las 24 lenguas oficiales) y otros resultados
del propio portal Europa.eu:

EUR-Lex (https://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=es): Es la pasarela
online al Derecho de la UE. Proporciona el acceso más amplio posible y oficial a los
documentos jurídicos de la UE. Está disponible en las 24 lenguas oficiales de la UE y se
actualiza a diario.
Cuenta con un cajetín de búsqueda en la parte de arriba para escribir las palabras
clave que deseemos.
También existen, debajo del cajetín de búsqueda, una serie de apartados: Derecho
de la UE, Jurisprudencia de la Unión, información, etc.

En EUR-Lex podemos encontrar comentarios a las sentencias dictadas por los
diferentes tribunales de la UE. Se pueden buscar mediante la búsqueda avanzada,
seleccionando la Colección llamada Jurisprudencia, después pondremos distintas palabras
clave para la búsqueda, por ejemplo "cambio climatico", seleccionaremos la sentencia
deseada y, después, haremos clic en Información del documento en el lado izquierdo de la
pantalla, nos saldrán distintos apartados, iremos al denominado "Doctrina" en el que se
encuentran todos los artículos o comentarios a la sentencia que existen. Después, habrá que
buscar individualmente el que nos interese, buscando la revista en la que fue publicado.

Sedas (http://seda.uji.es/): El Archivo Digital España-Unión Europea recoge
documentos relevantes, en todos los formatos (texto, imagen, audio, vídeo) sobre España y
la Unión Europea.
a. Al entrar al repositorio podremos escribir nuestro tema en el buscador:

b. Al darle a “ir” encontraremos una lista de resultados, en nuestro caso, 13:

c. Podemos ir entrando en cada uno de ellos y en la parte superior aparecerá el
enlace al texto completo:

La Universidad de Salamanca cuenta con la plataforma “Cielo”
(https://cielo.usal.es/), un servicio de préstamo bibliotecario de libros electrónicos. La
plataforma CIELO (Contenidos Informativos Electrónicos, Libros y Objetos digitales) se
presenta como una solución para que los miembros de la USAL puedan consultar desde
cualquier dispositivo los libros electrónicos comprados o suscritos por la Universidad de
Salamanca. Desde el portal se da información de los recursos electrónicos disponibles y se
posibilita su lectura en línea y obtener en préstamo, siempre previa identificación del
usuario.

Buscador de bases de datos del Parlamento Europeo: Esta base de datos contiene
los documentos de investigación elaborados por los distintos servicios de investigación del
Parlamento Europeo. Pulsa el botón «Búsqueda» para acceder a todos los estudios, análisis
en profundidad y briefings elaborados para todas las comisiones. También puedes utilizar
los distintos campos de búsqueda para filtrar los resultados (puede filtrarlos, por ejemplo,
por palabras que figuren en el título o en el resumen, por autor, por tipo o por fecha de
publicación, etc.). Para buscar documentos elaborados para una comisión en concreto, visita
el sitio web específico de esa comisión:
https://www.europarl.europa.eu/committees/es/supporting-analyses/searchdatabase

a. En el apartado de Palabra(s) podemos elegir dónde vamos a hacer la búsqueda,
en el título, en el texto…
b. Siguiendo con el ejemplo del Brexit, elegimos, título y escribimos Brexit en el
cajetín de búsqueda. Podemos refinar más la búsqueda con las opciones que
aparecen abajo: tipo de publicación, fecha…

Oficina de Publicaciones de la Unión Europea: La Oficina de Publicaciones de la
Unión Europea (Oficina de Publicaciones), con sede en Luxemburgo, es una oficina
interinstitucional cuya tarea es garantizar la edición de publicaciones de las instituciones de
la Unión Europea (Decisión 2009/496/CE, Euratom). Sus actividades principales consisten en
producir y difundir publicaciones de carácter general y jurídico en papel y formato
electrónico; gestionar sitios web - como, por ejemplo, EUR-Lex, EU Open Data Portal,
Publicaciones de la UE, TED (Tender Electronic Daily), CORDIS - que facilitan a los
ciudadanos, a los gobiernos y a las empresas de la UE información y datos oficiales de la
Unión en línea; y garantizar la conservación a largo plazo de los contenidos elaborados por
las instituciones y organismos de la Unión.
En su página principal: https://op.europa.eu/es/home podemos seleccionar
diferentes categorías: Derecho / EUR-Lex, Datos abiertos de la UE, publicaciones de la UE,
Investigación e innovación CORDIS, etc. Podemos buscar directamente documentos en su
cajetín de búsqueda que se encuentra en la parte de arriba.

Herramientas para incluir datos en nuestros trabajos:

Eurostat para las estadísticas: https://ec.europa.eu/eurostat

Eurobarómetro, sobre encuestas de opinión pública:
https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/es/be-heard/eurobarometer

Informes anuales del Tribunal de Justicia Europeo:
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7000/es/

Informe sobre la actividad de la Unión Europea (por años):
https://europa.eu/european-union/documents-publications/reports-booklets/generalreport_es

Tesauro del CDE de la UAB ( https://pagines.uab.cat/fontsue/ )
Tesauro realizado por el CDE de la de la Universidad Autónoma de Barcelona que
recopila recursos de información sobre la Unión Europea para la realización de trabajos

Agencias europeas: En la siguiente página web podemos encontrar todas los enlaces
e información sobre las Agencias europeas existentes. En sus páginas web cuentan con
numerosa información y publicaciones que pueden ayudarnos a la hora de realizar nuestros
trabajos:
https://op.europa.eu/es/web/who-is-who/organization//organization/AGEN_OTH/AGEN_OTH

EU Law Live, Recurso para mantenerse al día sobre la actualidad jurídica del
Derecho de la UE: Es una plataforma/servicio de información que cubre la actualidad
jurídica del Derecho de la Unión Europea de forma diaria y transversal, en más de 10 áreas
de práctica distintas (Derecho constitucional, mercantil, laboral, fiscal, acción exterior,
derechos humanos, consumo, medio ambiente, tecnología, mercado interior, derechos
humanos, competencia, litigación, política social, ...) y que permite a sus usuarios
mantenerse al día en un formato "user-friendly", que mezcla la funcionalidad de un blog con
el rigor profesional y académico de una revista especializada.
https://eulawlive.com/

También podéis consultar nuestra web del Centro de Documentación Europea de
Salamanca, que, en su apartado de recursos electrónicos, hemos puesto a vuestra
disposición una lista de enlaces a recursos electrónicos por materias:
https://www.cdeusal.es/recursos-y-documentaci%C3%B3n/recursoselectr%C3%B3nicos/

Para cualquier otra información, no dudéis en escribirnos por e-mail:
• Centro de Documentación Europea de Salamanca: cde@usal.es
• Centro de Información Europe Direct de Salamanca: europedirect@usal.es

