
 

Pla de Formació Permanent del Personal Docent i Investigador 
Programa de Formació Transversal de Doctorat 

 

1 

 

 

 

Descripción 

La Unión Europea se halla inmersa actualmente en un mar de incertidumbres que pueden cambiar su 
futuro más próximo. 
 
Por otra parte, la gran cantidad de información producida por sus Instituciones en temas económicos, 
sociales o políticos se incrementa exponencialmente.  
 
Tener una visión clara de la organización de estas Instituciones Europeas y conocer adonde acudir en busca 
de este gran flujo de información, puede ayudar a aprovechar al máximo los recursos disponibles y 
entender un poco mejor su funcionamiento. 

 

Objetivos 

- Tener una visión general de los acontecimientos que han afectado, afectan o pueden afectar a la Unión 
Europea. 

- Entender cómo se estructuran sus Instituciones. 
- Conocer las principales fuentes de información sobre temas europeos. 

 

Contenidos  

1. Amenazas y oportunidades de la Unión Europea en la actualidad.  

2. Definición. Qué es y cómo se estructura la Unión Europea. 

3. El Centro de Documentación Europea de la URV: en que os puede ayudar. 

Fuentes de información de la Unión europea 

Código 01CR0031-3 

Modalidad Virtual (curso web)  

Fecha 18 de abril de 2023 

Hora 16 h 

Duración 1,5h 

Lugar  Sala Teams del CRAI 

Plazas Ilimitadas 

Destinatarios/as PDI i doctorandos  

Impartido per 
Noèlia Guitart i Arian Casals 

Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación 

Idioma Español 
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4. Acceso a diferentes tipos de información gratuita por Internet de cada Institución europea: 

4.1. Legislación 

4.2. Páginas web 

4.3. Bases de datos especializadas 

 

Metodología 

Presentación en línea de las diferentes páginas web y recursos donde encontrar información sobre 

la Unión Europea. Se facilitará material de soporte i una guía de recursos de economía y empresa. 

 

Evaluación y certificación  

Todos los asistentes a la sesión que respondan la encuesta final de satisfacción recibirán por correo 

electrónico el certificado de asistencia.  

 

https://urv.libguides.com/recursos_economia

