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¿QUÉ ES BULERIA? 

Es el repositorio institucional de la Universidad de León. Se trata de un archivo digital de acceso abierto que alberga el 
texto completo de los documentos generados por los miembros de la Universidad de León. Es una herramienta de 
apoyo al aprendizaje y a la investigación ya que permite la recuperación, reutilización y preservación de los resultados 
de la investigación, además de favorecer la difusión y la visibilidad de la producción científica de la Universidad de León 
garantizando, de forma efectiva, el avance de la ciencia.  

¿QUÉ CONTIENE BULERIA ?  

BULERIA  incluye gran variedad de tipologías documentales: 

 Artículos de revista. 
 Materiales de congresos. 
 Monografías. 
 Capítulos de monografías. 
 Tesis y trabajos académicos. 
 Revistas publicadas por la ULE.  
 Documentos de trabajo. 
 Materiales didácticos. 
 Vídeos.  

¿CÓMO ACCEDEMOS?  

Entrando en la Web de la Biblioteca de la ULE > Servicios > Servicios para alumnos > BULERIA: repositorio 
institucional de la ULE. 
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¿CÓMO SE ORGANIZA BULERIA?  

El repositorio de la ULE se estructura en seis apartados, dos de los cuales: 

- Investigación 
- Revistas  

Son los más interesantes para localizar información para tu TFG.  

 

 

¿CÓMO BUSCAMOS EN BULERIA? 
 
Para localizar información en BULERIA podemos utilizar tres recursos: 
 

1. El motor de búsqueda: se trata de una caja vacía, al estilo de Google, que nos permite introducir la palabra o 
concepto que deseamos. El principal inconveniente que tiene este motor es que, en la mayoría de los casos, el 
número de resultados es excesivo y sólo los primeros son relevantes y responden a la pregunta realizada. 
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2. Las Colecciones: también se pueden localizar documentos a través de los seis apartados en los que se 
organiza BULERIA. Pinchando en cada apartado, se despliegan las colecciones correspondientes a cada 
tipología documental incluida en el repositorio.  

 

 
 

3. Los índices: es la tercera opción para localizar información en BULERIA y se utilizará en el caso de que el 
usuario quiera buscar por: autor, materia, área de conocimiento, etc. 
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La información que se obtiene de cada documento en BULERIA es la siguiente: 

 

 

 

TEXTO COMPLETO 
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