
LLETRES-CENTRAL

@craiublletres

Bloc de Lletres
blocdelletres.ub.edu

De lunes a viernes de 8:30 a 20:30 h.

Gran Via de Les Corts Catalanes, 585
08007 Barcelona

crailletres@ub.edu

5.º piso (001 - 820)

Hemeroteca

6.º piso (830 - 9)

Griego (Ca, Cb, Ea...)

Hebreo  (A, B, C, D, E, F)

Depósitos cerrados  (D-, F-, R-...)

LETRAS-HISPÁNICAS

LETRAS-LATÍN

LETRAS-ROMÁNICAS

Lengua y cultura griegas, arte, clasicismo,
Bizancio.

Cultura, teoría literaria, literatura inglesa.

Literatura alemana, francesa, italiana,
eslava, oriental y árabe. Historia.

Revistas por orden alfabético de título.

Literatura española y latinoamericana.

Lengua, judaísmo, historia del pueblo judío,
Bíblia.

Documentos que se solicitan en el mostrador.

Lengua y cultura latinas, y mundo clásico.

Lenguas modernas, lingüística, literatura
catalana, vasca, gallega y portuguesa.

(860)

(LL)

(800, 802, 849.9, 869...)

Contacto
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+34 934 035 317

HorarioLETRAS-CENTRAL

https://www.flickr.com/photos/biblletres/
https://blocdelletres.ub.edu/
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
https://www.facebook.com/craiublletres
http://crai.ub.edu/coneix-el-crai/horaris
http://crai.ub.edu/es/conoce-el-crai/bibliotecas/biblioteca-letras
http://www.pinterest.com/craiublletres
https://www.youtube.com/channel/UCcVj9gPbF9zxehQVWOFhOcA
https://twitter.com/craiublletres
https://twitter.com/craiublletres
https://blocdelletres.ub.edu/


Comunicación e industrias culturales
Estudios ingleses
Estudios árabes y hebreos
Estudios literarios
Filología catalana
Filología clásica
Filología hispánica
Lingüística
Lenguas y literaturas modernas
Lenguas románicas y sus literaturas

Conserva los fondos posteriores a 1820 de la
antigua Biblioteca Provincial y Universitaria,
una colección fundamental para el estudio
de la historia de la Universidad y de la ciudad
de Barcelona.

Más de 300.000 libros
1.600 títulos de revistas
Recursos electrónicos especializados Para acceder a otros servicios, como el prés-

tamo de documentos, se debe presentar el
carné UB u otro documento 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 las bases de datos 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

Lector de microfichas

Salas de estudio en silencio

Salas de estudio en grupo

Mesas con enchufes

Fondo especializado

Fondo enciclopédico

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 informaciónCatálogo

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 y salas de trabajo.

http://crai.ub.edu/es/que-ofrece-el-crai/prestamo
http://crai.ub.edu/es/que-ofrece-el-crai/acceso-recursos/acceso-recursos-wifi-eduroam
http://crai.ub.edu/es/que-ofrece-el-crai/sau
http://cataleg.ub.edu/*spi
http://crai.ub.edu/es/que-ofrece-el-crai/formacion-usuarios
http://crai.ub.edu/es

