
 

Trabajo Fin de Grado: cómo buscar la información que necesitas      Página 1 de 3  

TESEO  

TESEO  
¿QUÉ ES TESEO?  

Es la principal fuente de información sobre tesis doctorales leídas en España, ya que se incluyen 
todas las universidades existentes en el estado español, ya sean públicas o privadas. Es elaborada 
por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y su cobertura cronológica se inicia en 1976 y 
abarca hasta la actualidad. Se trata de un recurso gratuito y, aunque la mayoría de la información que 
contiene es referencial, se van encontrando textos completos, sobre todo de las tesis leídas en los 
últimos años.  

¿POR QUÉ NOS INTERESAN LAS TESIS PARA NUESTRO TFG?  

La tesis doctoral es un estudio escrito sobre una investigación de carácter original, efectuada por 
un estudiante que aspira a obtener el Grado de Doctor. Se trata de un trabajo muy exhaustivo, 
muy completo y que presenta el estado de la cuestión y los últimos progresos que se han 
desarrollado sobre un tema en concreto. Al estudiante que va a elaborar un TFG le puede venir 
bien localizar tesis doctorales sobre el tema/s que quiera tratar, ya que, si bien, el TFG no es un 
estudio tan profundo como el que presenta una tesis doctoral, ésta la puede utilizar como base 
para su investigación.  

¿CÓMO ACCEDEMOS? 

Entrando en la Web de la Biblioteca de la ULE > Servicios > Servicios para alumnos > Recursos 
en Internet > Tesis doctorales.  
 

 

¿CÓMO BUSCAMOS? 
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1. Búsqueda sencilla: utilizaremos esta opción para localizar tesis de las que tengamos algún 

dato: título, autor, universidad donde se leyó, etc.      

  

2. Búsqueda avanzada: utilizaremos esta opción para localizar tesis sobre un tema o materia 
determinado.  
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La información que se obtiene de cada tesis es la siguiente:  
 

 
 
 

  

TEXTO COMPLETO  


