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La UC3M participa de forma 
activa en la red de Centros de 
Documentación Europea. El Centro 
de Documentación Europea de la 
UC3M es un centro de recursos 
informativos especializados sobre  
la Unión Europea.  Creado en 
1991, fecha en la que obtiene de la 
Comisión Europea este estatus, se 
rige por un convenio firmado en 
2005 entre la universidad y  
la Comisión Europea. 

El centro se encuentra en el segundo 
sótano de la Biblioteca de Ciencias 
Sociales del edificio María Moliner, 
de Getafe. 
Su responsable es Teresa García 
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formación

DOCUMENTACIÓN SIN FRONTERAS
¿Cuáles son los objetivos del 
Centro de Documentación 
Europea?

El objetivo principal del 
Centro de Documentación 
Europea es  apoyar el 
aprendizaje, la docencia, la 
investigación  y la formación 
continua en temas relativos 
a la Unión Europea. 
Proporciona información 
y documentación europea 
no solo a los miembros de la 
Comunidad universitaria sino 
a toda persona, institución u 
organismo que lo precise. 

¿Qué materiales lo integran?

Una gran variedad de 
publicaciones y documentos publicados tanto 
por las instituciones de la Unión Europea y 
distribuidos por la Oficina  de Publicaciones 
Oficiales de la UE, como las publicadas por 
editores comerciales ,en formato impreso  y 
electrónico.
Integran la colección  documentos oficiales  
(Diario Oficial de la Unión Europea, 
comunicaciones e informes de la Comisión 
Europea - documentos COM-  jurisprudencia 
del Tribunal de Justicia UE)  monografías, 
publicaciones  seriadas, revistas y documentos 
de trabajo.

¿Quién puede utilizarlo o acceder a sus fondos?

Toda la comunidad universitaria y cualquier 
persona interesada pueden utilizar el Centro 
de Documentación Europea y acceder 
a sus materiales y fondos consultables a 
través del catálogo de la Biblioteca. Hasta 
este momento, sus fondos electrónicos son 
accesibles a través de la página web del centro  
(http://www.uc3m.es/cde) y sus fondos 
impresos pueden consultarse en la sala de 
trabajo del centro. Sin embargo, desde el 

inicio del próximo curso, la mayor parte de 
sus fondos podrán ser usados en préstamo 
en las mismas condiciones que las demás 
colecciones de todas las bibliotecas de la 
universidad.

¿Cómo participa la UC3M en la red europea?

La UC3M participa activamente en la red de 
Centros de Documentación Europea, tanto a 
nivel nacional como europeo. Concretamente 
a nivel nacional, está colaborando en la 
creación de un Archivo Digital España-Unión 
Europea (SEDAS) que recoge documentos 
relevantes, en todos los formatos (texto, 
imagen, audio, vídeo) sobre España y la Unión 
Europea, actualmente dispersos en los fondos 
bibliográficos y documentales de instituciones 
en el ámbito de la Unión Europea. También 
recoge producción intelectual de las 
universidades, principalmente españolas, 
en la materia. Sedas es un repositorio digital, 
en acceso abierto, creado por 20 Centros 
de Documentación Europea (CDE) de las 
universidades españolas y la Representación 
de la Comisión Europea en España, en 
colaboración con la Secretaría de Estado 
para la Unión Europea. Puede consultarse en 
http://seda.uji.es 

¿Cómo se pueden beneficiar los estudiantes  
y la sociedad?

Además de disponer de todo el corpus 
documental para cualquier actividad que lo 
precise, el Centro de Documentación cuenta 
con personal especializado que asesora a 
cualquier interesado en la búsqueda de 
información y documentación europea. 
Además, el Centro de Documentación 
Europa promueve cursos especialmente 
orientados a las necesidades de los 
estudiantes como Trabajar en la Unión 
Europea,  Fuentes de información en 
Integración Económica Europea o en 
Derecho de la Unión Europea.

Teresa García (izquierda) y 
Teresa Malo de Molina
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