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@CRAIBibMed

https://issuu.com/craimedicina/docs

https://www.pinterest.com/CRAIUBMedicina/

https://www.facebook.com/UB.CRAI.BibliotecaMedicina

De lunes a viernes, de 8:30 a 20:30 h.
Horarios especiales: consultad la página web
del CRAI.

Casanova, 143
08036 Barcelona

craimedicina@ub.edu

Salas de trabajo en grupo

Servicio de préstamo

Fotocopiadora OCE 3

Sala de ordenadores

Fotocopiadoras OCE 2 y Canon Color

Información bibliográfica

Monografías

Hemeroteca

              7ª PLANTA

8ª PLANTA

Revistas colocadas por orden alfabético de
título.

Fondo general y bibliografía recomendada de
las asignaturas de las enseñanzas
impartidas en el Campus.

Las reservas se realizan desde el catálogo.
Préstamo de 2 horas de duración.

Depósito de fondo antiguo con documentos
que se solicitan en el mostrador de la 7ª
planta.

Contacto

© CRAI UB, curso 2016-17

934 035 718

Horario6ª PLANTA        

http://crai.ub.edu/coneix-el-crai/horaris
https://twitter.com/craiublletres
https://www.google.es/maps/place/Gran+Via+de+Les+Corts+Catalanes,+585,+08007+Barcelona/@41.3870571,2.1615516,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12a4a28cbeee3689:0x4b4a8ba716765923!8m2!3d41.3870571!4d2.1637403
http://crai.ub.edu/ca/coneix-el-crai/biblioteques/biblioteca-lletres
https://www.facebook.com/UB.CRAI.BibliotecaMedicina
https://twitter.com/CRAIBibMed
https://issuu.com/craimedicina/docs
https://www.pinterest.com/CRAIUBMedicina/
https://www.facebook.com/UBCRAILletres
http://www.pinterest.com/crailletres/


Fondo de investigación especializado, propio
de las enseñanzas impartidas en la
Facultad: Medicina, Ciencias Biomédicas
Básicas, Ingeniería Biomédica e Infermería.

Fondo antiguo formado por libros, folletos y
revistas publicados entre 1821 y 1945, de
gran interés para la historia de la medicina. 

Ofrece un único punto de acceso a
diferentes recursos, como bases de datos,
revistas y libros electrónicos. 

Para acceder a otros servicios, como el
préstamo de documentos, será necesario
presentar el carnet UB u otro documento
acreditativo reglamentario.

Acceso con las credenciales que facilita la
Universidad de Barcelona a la comunidad UB.

cataleg.ub.edu

Cursos de formación en el uso de
herramientas como el gestor bibliográfico
Mendeley y sobre recursos de información,
como bases de datos (PubMed, Scopus,
UpToDate) y el Recercador+.

Toda la información sobre el CRAI de la UB:

Buzón de devolución de libros

Escáneres de autoservicio

Fotocopiadoras de autoservicio

Impresión en línea

Salas de estudio en silencio

Salas de trabajo en grupo

Mesas con enchufes

Fondo

Recercador+

Acceso con las credenciales de eduroam
(comunidad UB o visitantes de otras
instituciones).

Apoyo a la investigación y a la docencia

Acceso

Wifi

Formación

Préstamo

Más información

Catálogo

El catálogo permite localizar los documentos y
comprobar su disponibilidad:

Apoyo al personal docente e investigador en
diferentes áreas, como la gestión del Campus
Virtual UB o la publicación en repositorios.

Equipamientos

crai.ub.edu

La consulta del fondo es de libre acceso.

wifi.ub.edu

eduroam

Préstamo gratuito entre bibliotecas del
Consorcio de Servicios Universitarios de
Cataluña (CSUC).

Préstamo de documentos UB

Préstamo interbibliotecario

Préstamo consorciado (PUC) 

Obtiene documentos no disponibles mediante
los préstamos anteriores (sujeto a tarifas).

Préstamo de equipamientos
Portátiles, auriculares, modelos
anatómicos y salas de trabajo en grupo.

http://cataleg.ub.edu/
http://crai.ub.edu/que-ofereix-el-crai/sau
http://crai.ub.edu/que-ofereix-el-crai/prestec
http://crai.ub.edu/
http://crai.ub.edu/ca/que-ofereix-el-crai/formacio-usuaris
http://crai.ub.edu/que-ofereix-el-crai/acces-recursos/acces-recursos-wifi-eduroam

