
Una vez localizado en el catálogo el documento que deseáis, debéis 

anotar el topográfico.  

El fondo moderno y el fondo histórico están ordenados siguiendo la 

Clasificación Decimal Universal (CDU). La Hemeroteca sigue                    

el orden alfabético de títulos.  

 

Los documentos de Reserva, Vitrina, Vídeos, Disquetes, CD-ROM y 

DVD, hay que pedirlos al personal del mostrador de préstamo.  

DISTRIBUCIÓN DEL FONDO 

Horario de apertura: de lunes a viernes, de 8.30 h a 20.30 h 

Horarios especiales:  

http://crai.ub.edu/ca/coneix-el-crai/horaris-especials 

L3, L5 (Sants Estació) 

30, 32, H10, 78, 109,  215, V7 

Tren: Estació Sants 

c/ Melcior de Palau, 140. 08014 Barcelona  

Teléfono: 93 403 57 69   —  Correo-e : bid@ub.edu 

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

Para cualquier duda o aclaración, recordad que el personal 
de la biblioteca está a vuestra disposición. 

NORMAS DE USO 

 Guardad silencio. Si debéis hacer alguna consulta a un compañero 
hacedlo en un tono bajo para no molestar el resto de usuarios. 

 No comáis ni bebáis dentro de la biblioteca para evitar deteriorar 
el mobiliario o los documentos con los que estéis trabajando. 

 Desconectad o silenciad los teléfonos móviles.  
 Utilizad los ordenadores por motivos académicos (consulta de los 

recursos del CRAI, aprendizaje, búsqueda, ofimática, etc.) y no con 
finalidades lúdicas (chats, juegos en línea, ...). Puede que haya 
algún compañero que también necesite usarlo. 

© CRAI UB, curso 2016-17 

https://www.facebook.com/UBbiblio 

https://twitter.com/bibbiblio 

http://issuu.com/bib76 

Información y préstamo 

Hemeroteca 

Referencia  

Fondo moderno 

Fondo histórico 

http://crai.ub.edu/ca/coneix-el-crai/horaris-especials
https://www.facebook.com/UBbiblio
https://twitter.com/bibbiblio
http://issuu.com/bib76


El CRAI Biblioteca de Biblioteconomía y Documentación inició sus 

actividades en 1920 como biblioteca de la Escola Superior de   

Bibliotecàries, creada en 1915 por la Mancomunitat  de Catalunya. 

Como primera biblioteca especializada del Estado, el fondo reúne 

las publicaciones más representativas de su ámbito a lo largo de 

todo el siglo XX. En la actualidad combina los fondos                  

especializados de los estudios impartidos en la Facultad.  

SERVICIOS RECURSOS DE INFORMACIÓN 

Consultad todos los servicios que os ofrece el CRAI en: 

http://crai.ub.edu/es/que-ofrece-el-crai 
Encontraréis estos y otros recursos electrónicos en: 

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

 

Equipamientos 

Dispone de 143 puntos de lectura, ordenadores de consulta en sala 

(PC y Mac), ordenadores portátiles, red Wi-Fi, una sala de trabajo 

en grupo, escáneres para digitalizar documentos y fotocopiadoras  

e impresoras de autoservicio. 

Quién puede utilizar la Biblioteca? 

La consulta del fondo es de acceso libre. Para acceder a otros    
servicios de la Biblioteca, como el préstamo de documentos,      
presentad el carné UB que recibís cuando os matriculáis. Debéis 
dirigiros a la biblioteca para activarlo. Este carné os facilita el   
acceso al préstamo de libros y otros servicios de la biblioteca.         
Es necesario actualizarlo una vez al año, puesto que una vez          
transcurrido el curso académico en el que se emite, resta inactivo. 

Nuestro catálogo  
http://cataleg.ub.edu/*spi 

Es la principal herramienta de acceso a todos los documentos   

disponibles en las bibliotecas (libros, revistas, recursos              

electrónicos, registros sonoros, vídeos, multimedia, etc.) y a un 

importante fondo antiguo (manuscritos, incunables, pergaminos, 

grabados, libro impreso del siglo XVI hasta 1820). 

Servicio de información virtual 24 horas cuya finalidad es resolver       

cualquier consulta tanto sobre los CRAI Bibliotecas como sobre sus 

servicios y recursos.  

Préstamos y renovaciones 
http://crai.ub.edu/es/que-ofrece-el-crai/prestamo 
http://crai.ub.edu/es/pmf-generales/prestamo/mi-cuenta                              

Es necesario presentar el carné UB. Hay diferentes modalidades de 

préstamo según el tipo de usuario. Podéis renovar los documentos 

en préstamo en el mostrador, por teléfono o por Internet desde la 

opción Mi cuenta del catálogo de las bibliotecas del CRAI. 

PUC: préstamo consorciado 
http://crai.ub.edu/es/que-ofrece-el-crai/prestamo/prestamo-puc 
http://puc.cbuc.cat 

El PUC es un servicio de préstamo consorciado gratuito que       

permite a los usuarios de las bibliotecas miembros del Consorci de 

Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC) solicitar y tener en     

préstamo documentos de otra biblioteca del CSUC. Los documentos 

se pueden solicitar a través de la web (Catàleg Col·lectiu de les     

Universitats de Catalunya) o in situ. 

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

El servicio de préstamo interbibliotecario tiene como objetivo   
localizar y obtener el original o la copia de cualquier tipo de       

documento que no se encuentre en el CRAI de la UB. Este servicio 

está sujeto a  tarifas.  

Préstamo de portátiles                       
http://crai.ub.edu/es/que-ofrece-el-crai/prestamo/prestamo-
equipamientos 

La  Biblioteca  facilita ordenadores portátiles para que los usuarios 

puedan acceder a la información electrónica y al Wi-Fi de la UB.  

Reprografía 
La Biblioteca dispone de máquinas de autoservicio de fotocopias 
que también funcionan como impresoras para poder imprimir   
documentos desde los ordenadores de la sala.  

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

La biblioteca organiza sesiones de formación a medida para dar a 

conocer a los usuarios todos los recursos disponibles. Informaros en 

el mostrador de la Biblioteca. 

Campus virtual 

https://campusvirtual2.ub.edu/?lang=es 

Desde la web del CRAI podéis acceder  a las plataformas docentes de 
la universidad. Es necesario obtener el identificador y la contraseña 
en la  intranet MónUB (vuestro espacio personal como alumno de la 
UB). Con estos datos podéis acceder a este espacio y a otros servicios. 

ReCercador+  
http://recercador.ub.edu  

El ReCercador+ ofrece un único punto de acceso a diferentes recursos 

electrónicos. Permite encontrar artículos de revista y otros             

documentos electrónicos buscando en una única base de datos     

central y acceder al texto completo si éste está disponible. Si os   

identificáis como usuarios de la UB a Mi cuenta podéis crear         

vuestros grupos de recursos, guardar búsquedas, crear y modificar 

alertas, personalizar la previsualización de los resultados, etc. 

Acceso a recursos electrónicos  
http://crai.ub.edu/es/que-ofrece-el-crai/acceso-recursos/acceso-recursos-
proxy 

El SIRE (Servicio Intermediario de acceso a los Recursos Electrónicos) 
permite acceder a los recursos de información electrónicos            
contratados por el CRAI de la UB desde un ordenador, cliente o    
dispositivo situado dentro y fuera de la red de la UB. Es necesario ser 
miembro de la UB y disponer de un identificador UB. 

Depósito Digital de la UB 
http://diposit.ub.edu/dspace/?locale=es 

Es el depósito institucional que contiene en formato digital las       

publicaciones en acceso abierto derivadas de la actividad docente, 

investigadora e institucional del profesorado y de otros miembros de 

la comunidad universitaria.   

S@U, Servicio de Atención a los Usuarios  
http://crai.ub.edu/es/que-ofrece-el-crai/sau 

http://puc.cbuc.cat
http://crai.ub.edu/es/conoce-el-crai/estrategia-y-calidad/marco-normativo/tarifas-modalidades-pago
https://campusvirtual2.ub.edu/?lang=es
http://recercador.ub.edu
http://crai.ub.edu/es/que-ofrece-el-crai/acceso-recursos/acceso-recursos-proxy
http://crai.ub.edu/es/que-ofrece-el-crai/acceso-recursos/acceso-recursos-proxy

