
 Repositorio  de  publicaciones,    

en formato digital y en  acceso 

abierto,  derivadas  de  la actividad  

docente, investigadora e institucional del profesorado y 

de otros miembros de la UB. Acceso:  

http://diposit.ub.edu/  

Selección de recursos de información, propios y 

externos, accesibles en línea, clasificados 

por categorías temáticas. Acceso:  

http://crai.ub.edu/es/conoce-el-crai/bibliotecas/biblioteca-

economia-empresa 

      Permite localizar y acceder a todos 

      los  recursos electrónicos suscri- 

tos por la UB (bases de datos, revistas electrónicas, portales 

de libros y revistas), y hacer búsquedas simultáneas en 

diversos recursos.  

La opción Mi cuenta permite crear un perfil  

propio. Acceso: http://recercador.ub.edu/ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
                                                                                                           
                                                                      

                                                                                               

                                                                                                                                                                                      

 

 

 

En la parte superior del catálogo se encuentra el 

enlace a Mi cuenta. Desde aquí, una vez 

identificado, el usuario puede consultar sus 

préstamos, guardar búsquedas, etc. 

El CRAI Biblioteca de Economía y Empresa 

combina los fondos de investigación y la 

bibliografía recomendada de los estudios rela-   

cionados con Economía, Estadística, Sociología, 

ADE, Empresa Internacional, Marketing, Gestión Pública, 

Gestión Cultural,  Creación y Gestión de Empresas, y 

Ciencias Actuariales y Financieras, e Investigación en 

Empresa, Contabilidad y Fiscalidad.    

     Fondo general 

    Formación de usuarios 

Periódicamente se programan sesiones de                            

formación sobre los servicios y recursos del CRAI, y 

se ofrecen sesiones a medida. Acceso al material 

de soporte (guías, tutoriales...) en línea. Más 

información: 

http://crai.ub.edu/es/que-ofrece-el-crai/formacion-usuarios 

     FONDO 

 

     Colecciones especiales 

Recopilaciones de documentos sobre una 

temática, o de catedráticos destacados. 
 

· Casa América de Barcelona · Renfe 

· Fomento del Trabajo · Manuel Sacristán 

· Ernest Lluch · Josep Ramon Santolalla 

· Área O.E.I. 
 

 

  

  

 

     SERVICIOS 

 
    Préstamo 

  ·  Es necesario presentar el carné UB 

  ·  El periodo de préstamo varía según el tipo de  

      usuario y de documento 

  ·  Renovaciones y reservas: opción Mi cuenta 

     o bien en el mostrador, o por teléfono 

  ·  Más información: Reglamento de préstamo 

El CRAI Biblioteca presta ordenadores portátiles 

a los usuarios para que puedan acceder a la 

información a través de la red inalámbrica (wifi) 

de la Universidad. 

    Préstamo PUC 

    Préstamo de portátiles 

   

 
http://blogcrai.ub.edu/ 

 

 

http://twitter.com/bibecoemp 

 

 

https://es.pinterest.com/bibecoemp/ 
 

 
 

Servicio virtual de información y referencia 

atendido por bibliotecarios especializados. 

Pensado para resolver cualquier consulta 

sobre el CRAI, el  funcionamiento de 

los servicios y la búsqueda bibliográfica. Disponible las 24 

horas del día, 7 días a la semana. Más información: 

http://crai.ub.edu/es/que-ofrece-el-crai/sau 

 
    Reprografía 

    Servicio de Atención a los Usuarios 

Cuatro fotocopiadoras/impresoras (b/n) de 

autoservicio. Se pueden enviar órdenes de 

impresión desde cualquier ordenador del 

CRAI Biblioteca. El servicio de copistería de la 

Facultad ofrece también impresiones en color. 

    Acceso remoto 

Acceso, desde cualquier ordenador externo, a 

los recursos de información electrónicos 

suscritos por la UB. Servicio restringido a los 

miembros de la UB. Se accede a través del SIRE 

(proxy). Más información:  

http://crai.ub.edu/es/que-ofrece-el-crai/acceso-

recursos/acceso-recursos-proxy 

     Biblioteca 2.0 

     RECURSOS DE INFORMACIÓN 

 
     ReCercador

+

 

    Préstamo interbibliotecario 

     Campus virtual 

    Espacio virtual de soporte a la             

o    docencia presencial o semipresencial 

                                  accesible desde la web del CRAI y 

desde los espacios personales de cada colectivo 

(MónUB, PDI, PAS, Alumni). Acceso: 

 https://campusvirtual2.ub.edu/  

 

Permite a los miembros de la UB y a usuarios 

externos solicitar cualquier documento (original 

o copia)  que no  figure en nuestros fondos 

bibliográficos. Servicio tarifado. Más 

información:  

http://crai.ub.edu/es/que-ofrece-el-crai/prestamo/prestamo-pi 

    Guias temáticas 

    Depósito Digital de la UB 

El catálogo UB recoge y describe 

todos los fondos disponibles en 

nuestras bibliotecas (libros, 

revistas, recursos electrónicos, 

material multimedia, mapas...).  

El acceso en la página principal del CRAI permite 

también la búsqueda en el Catálogo Colectivo de las 

Universidades de Cataluña (CCUC). 

    Catálogos UB y CCUC 

Los usuarios de las instituciones pertenecientes 

al Consorcio de Servicios Universitarios de 

Cataluña  (CSUC)  pueden  solicitar  y  sacar  en 

 préstamo documentos de otra biblioteca del CSUC. 

    Mi cuenta 

 

Zona wifi de conexión inalámbrica a internet, 

restringida a los miembros de la UB. 

    Zona wifi 

Consulta todos los servicios que ofrece el CRAI en:  

http://crai.ub.edu/es/que-ofrece-el-crai 

http://crai.ub.edu/ca/que-ofereix-el-crai 

Encontrarás estos y otros recursos electrónicos en: 

http://crai.ub.edu/es/recursos-de-informacion 

 

http://diposit.ub.edu/dspace/?locale=es
http://crai.ub.edu/es/conoce-el-crai/bibliotecas/biblioteca-economia-empresa
http://crai.ub.edu/es/conoce-el-crai/bibliotecas/biblioteca-economia-empresa
http://mlplus.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/myAccountMenu.do?dscnt=0&dstmp=1435082728218&vid=34CBUC_UB_V1&vid=34CBUC_UB_V1&backFromPreferences=true
http://recercador.ub.edu/
https://cataleg.ub.edu/patroninfo*spi
http://crai.ub.edu/es/que-ofrece-el-crai/formacion-usuarios
http://crai.ub.edu/es/que-ofrece-el-crai/formacion-usuarios
http://crai.ub.edu/ca/recursos-d-informacio/patrimoni-bibliografic/col.leccions-tematiques/ct_casa-america
http://cataleg.ub.edu/search*spi/X?SEARCH=%28donaci%C3%B3%20%29+and+%28Renfe%29&searchscope=1&SORT=D&b=b21
http://cataleg.ub.edu/search*spi/X?SEARCH=N:%28foment%20del%20treball%29&searchscope=1&SORT=D&b=b21
http://crai.ub.edu/recursos-d-informacio/patrimoni-bibliografic/fons-personals/m-sacristan
http://crai.ub.edu/ca/recursos-d-informacio/patrimoni-bibliografic/biblioteques-personals/bp-lluch
http://crai.ub.edu/ca/recursos-d-informacio/patrimoni-bibliografic/biblioteques-personals/bp-santolalla
http://crai.ub.edu/recursos-d-informacio/patrimoni-bibliografic/colleccions-tematiques/ct-oei
https://cataleg.ub.edu/patroninfo*spi
http://crai.ub.edu/sites/default/files/reglaments/reglamentoprestamonuevo.pdf
http://crai.ub.edu/es/que-ofrece-el-crai/prestamo/prestamo-equipamientos
http://blogcrai.ub.edu/
http://twitter.com/bibecoemp
https://es.pinterest.com/bibecoemp/
http://crai.ub.edu/es/que-ofrece-el-crai/sau
http://crai.ub.edu/es/que-ofrece-el-crai/acceso-recursos/acceso-recursos-proxy
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http://crai.ub.edu/es/que-ofrece-el-crai/prestamo/prestamo-pi
https://campusvirtual2.ub.edu/
http://diposit.ub.edu/dspace/?locale=es
http://mlplus.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/basket.do?dscnt=0&fromPreferences=false&fromUserArea=true&dstmp=1435237028181&fn=display&vid=34CBUC_UB_V1&vid=34CBUC_UB_V1&backFromPreferences=true
http://crai.ub.edu/es/que-ofrece-el-crai/prestamo/prestamo-pi
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Ofrece 1.932 m² para el aprendizaje y la investigación. 

Consta de un fondo que supera las 44.700 

monografías, 2.290 títulos de revistas y dispone de  

370 puntos de lectura. 

Consta de: 

· Fondo especializado y colecciones especiales 

· Hemeroteca 

· Biblioteca histórica 

· Dirección 

· Área de Soporte a la Docencia y a la Investigación 

· Buzón de devolución de libros 
· 3  salas de trabajo 

· 1 aula de informática con 20 ordenadores 

· 1 sala de formación con 8 ordenadores 

· 7 ordenadores de consulta rápida 

· 4 ordenadores portátiles 

· 2 fotocopiadoras/impresoras  

· 1 escáner 

Ofrece 1.970 m² para el aprendizaje y la investigación. 

Tiene un fondo que supera las 9.100 monografías, 

2.490 títulos de estadísticas y dispone de 450 puntos 

de lectura. Consta de: 

 

·  Fondo: Bibliografía Recomendada 

·  Sección de publicaciones estadísticas 

·  1 aula de ordenadores 

·  8 ordenadores de consulta rápida  

·  4 ordenadores portátiles 

·  2 fotocopiadoras/impresoras 

·  1 escáner  

·  CAL: Centro de Autoaprendizaje de Lenguas 

 

 

 

CRAI BIBLIOTECA DE ECONOMÍA Y EMPRESA 

 

Investigación                    Grado 

Av. Diagonal, 690               C/ John M. Keynes, 1-11 

08034 BARCELONA             08034 BARCELONA         

 
                                                                                                  

                                 934 034 734                         934 021 602 

                       

                             8.30 – 20.30 h                      8.30 – 20.30 h 

                  (lu. a vi.)                            (lu. a vi.)            

                

                                           Fines de semana y festivos 

                                                           9.30-20.30 h 

                              Horarios especiales                                   

                                              en períodos de exámenes                                            

             7, 33, 54, 60, 67          

             75,113, H6, N12                

             L14, L79, L97         

                                                       

                                 Palau Reial                      

 

 

http://crai.ub.edu/es/conoce-el-crai/bibliotecas/biblioteca-

economia-empresa 
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     LOCALIZACIÓN 

 
     Mapa 

     PRESENTACIÓN 

 
En el 2008 se crea la Facultad de Economía y Empresa, 

fusión de la antigua Facultad de Ciencias Económicas y 

Empresariales y de la antigua Escuela Universitaria de 

Estudios Empresariales. A partir de esta fusión se 

constituye el CRAI Biblioteca de Economía y Empresa. 

Dispone de dos ubicaciones: 

· Investigación. Inició su actividad en 1967. 

· Grado. Inició su actividad en 1994. 

 
 

 

El acceso es libre, pero la mayoría de servicios están 

restringidos a miembros de la UB. 

 

 

 

 

 

    Acceso 

    Dirección, contacto, horarios, transportes 

    Investigación 

    Espacios y equipamientos  

    Grado 

http://www.ub.edu/sl/ca/fl/cal/economia.htm
http://crai.ub.edu/es/conoce-el-crai/bibliotecas/biblioteca-economia-empresa
http://crai.ub.edu/es/conoce-el-crai/bibliotecas/biblioteca-economia-empresa

