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Presentación 

El CRAI Biblioteca de Biología forma parte, junto 

con el resto de bibliotecas de la Universidad de 

Barcelona, del Centro de Recursos para el Aprendizaje 

y la Investigación (CRAI) y tiene como objetivo 

cubrir las necesidades derivadas de la actividad 

docente e investigadora de los miembros de la 

Universidad. 

Dispone de 2.455 m
2

 distribuidos en dos plantas, 

cerca de 450 puntos de lectura, dos aulas de 

ordenadores, cinco salas de trabajo en grupo, una 

sala multiuso y una sala con el fondo de reserva. 

El acceso es libre, aunque muchos servicios 

quedan restringidos a los miembros de la UB. 

El fondo se centra en las áreas temáticas de 

biología, bioquímica, biotecnología, biomedicina 

y medioambiente. 

La biblioteca acoge y conserva los archivos personales 

de antiguos profesores de reconocido prestigio 

profesional a escala internacional, como por 

ejemplo, Ramón Margalef López y Antoni Prevosti 

Pelegrín. 

Cabe destacar, también, el Herbario docente, 

colección de láminas con las plantas más comunes 

de nuestra flora. Se actualiza regularmente.  

Normas básicas 

 Respetar el SILENCIO 

 Silenciar los dispositivos móviles 

 No reservar asientos 

 No comer ni beber 

 Hacer un uso responsable del equipamiento y 

las instalaciones 

Localización 

Dirección - Contacto - Horarios - Transportes 

Diagonal, 643   —   08028 Barcelona 

934 021 567     —   craibiologia@ub.edu 

Horario:  de lunes a viernes, de 8 a 20 h 

7, 33, 60, 63, 67, 75, 78, 113, 

H6, L12, L14, L79, L97 

Palau Reial 

 

Toda la información relativa al CRAI de la UB se 

encuentra en nuestra web (servicios, recursos, 

horarios especiales, preguntas más frecuentes, etc.): 

crai.ub.edu 

mailto:craibio@ub.edu
http://crai.ub.edu/coneix-el-crai/horaris#festius
http://crai.ub.edu/es


Catálogo 

Contiene y describe todos los fondos disponibles 

en los CRAI Bibliotecas (libros, revistas, recursos 

electrónicos, material multimedia, mapas, etc.). 

También proporciona acceso al Catálogo Colectivo 

de las Universidades de Cataluña (CCUC). 

Mi cuenta 

Una vez identificado, el usuario puede consultar y 

renovar sus préstamos, guardar búsquedas, crear 

alertas y reservar documentos y salas de trabajo en 

grupo. 

ReCercador+ 

Permite localizar y acceder a todos los recursos 

electrónicos suscritos por la UB (bases de datos, 

revistas, portales de libros y de revistas). 

La opción Mi portal permite crear un perfil propio 

para personalizar el ReCercador+. 

Zona wifi y red Eduroam 

Todo el recinto ofrece servicio wifi, restringido a 

los miembros de la UB. Los usuarios de las instituciones 

participantes en el proyecto Eduroam disponen 

también de conexión inalámbrica a internet. 

Acceso remoto 

El SIRE (servicio intermediario de acceso a los 

recursos electrónicos) permite acceder, tanto 

desde el CRAI Biblioteca como desde fuera, a los 

recursos de información electrónicos contratados 

por el CRAI de la UB. Es un servicio restringido a 

los miembros de la UB. 

Préstamo 

 Es necesario presentar el Carnet UB. 

 Periodos de préstamo: 

 Punto verde: bibliografía recomendada (BR), 

            10 días. 

 Punto amarillo: fin de semana. 

 Punto rojo: excluido de préstamo. 

 Sin punto: el periodo varía según el tipo de 

usuario. 

 Renovaciones y reservas: opción Mi cuenta, o 

bien en el mostrador o por teléfono. 

Préstamo de portátiles 

Servicio dirigido a miembros UB y restringido al 

recinto del CRAI Biblioteca de Biología. 

Préstamo de salas y mesas de trabajo en grupo 

Cinco salas de trabajo en grupo (con un máximo 

de seis persones por sala) y una sala multiuso 

con cinco mesas (con capacidad para 25 personas). 

Hay que reservarlas previamente desde el  

Catálogo, a través de Mi cuenta . 

Préstamo consorciado (PUC) 

Servicio gratuito que permite a los usuarios de 

las bibliotecas de las instituciones miembros 

del Consorcio de Servicios Universitarios de 

Cataluña (CSUC) solicitar y tener en préstamo 

documentos de otra biblioteca del CSUC. 

Formación de usuarios 

La Biblioteca programa periódicamente formación 

sobre los servicios y recursos disponibles. 

También organiza sesiones a medida y elabora 

diversos materiales de apoyo, accesibles en línea.  

Identificador UB 

Acceso a los recursos electrónicos, Campus Virtual 

y préstamo interbibliotecario: 

 código alfanumérico (ver resguardo de 

matrícula) 

 contraseña 

Identificador local 

Acceso a ordenadores, zona wifi, Mi cuenta, 

PUC, Mi portal (ReCercador+): 

 Se construye añadiendo .alumnes a la 

parte izquierda del correo. 

 Ejemplo: jmartf006@alumnes.ub.edu 

 identificador: jmartf006.alumnes 

 contraseña 

Servicio de Atención a los Usuarios 

Servicio virtual de información para cualquier 

consulta sobre la biblioteca, el funcionamiento de 

sus servicios y la búsqueda bibliográfica. 

Disponible 24 horas al día, 7 días a la semana. 

Reprografía y escáner 

Dos fotocopiadoras/impresoras (b/n + color) y 

dos escáneres de autoservicio. Admiten el envío 

de órdenes de impresión desde cualquier 

ordenador de la biblioteca. 

Códigos y contraseñas 

http://mlplus.hosted.exlibrisgroup.com.sire.ub.edu/primo_library/libweb/action/basket.do?fn=display&fromUserArea=true&vid=34CBUC_UB_V1&fromPreferences=false
http://crai.ub.edu/es/recursos-de-informacion
http://crai.ub.edu/es/que-ofrece-el-crai/acceso-recursos/acceso-recursos-wifi-eduroam
http://crai.ub.edu/es/que-ofrece-el-crai/acceso-recursos/acceso-recursos-wifi-eduroam
http://crai.ub.edu/es/que-ofrece-el-crai/acceso-recursos/acceso-recursos-proxy
https://cataleg.ub.edu/patroninfo*spi
https://cataleg.ub.edu/patroninfo*spi
http://www.csuc.cat/es/bibliotecas-cbuc/prestamo-consorciado-pica/el-prestamo-consorciado-puc
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/es/que-ofrece-el-crai/sau

