
Catálogos  

Puede consultar el catálogo del CRAI de la UB, así 

como el de otras universidades e instituciones: 

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

Adaptado a dispositivos móviles. 

Préstamo 

http://crai.ub.edu/es/pmf-generales/prestamo 

► Utilice el carnet de la UB para gestionar el servicio. 

► Estudiantes de grado, doble titulación y Erasmus: 

10 obras durante 20 días.  

► Puede solicitar libros de otras bibliotecas de la UB y 

devolverlos en  cualquier biblioteca de la Universi-

dad de Barcelona. 

► Renovaciones: en el mostrador de préstamo, por 

teléfono (934 021 662) o  vía web. 

► Reservas de documentos prestados, en el mostra-

dor de préstamo, o  vía web. 

https://cataleg.ub.edu/patroninfo*spi 

► PUC: servicio de préstamo gratuito entre los 

miembros del Consorci de Biblioteques Universi-

tàries de Catalunya (CSUC). 

► Préstamo de portátiles con sistemas operativos 

GNU/Linux (Kubuntu) y Windows.  

► Préstamo interbibliotecario: suministra documentos 

de centros externos a la UB. Servicio sujeto a tari-

fas. Más información en http://crai.ub.edu/es/pmf-

generales/prestamo-interbib. 

Becas de colaboración 

La UB convoca anualmente becas de colaboración con 

el CRAI de la UB: http://www.ub.edu/web/ub/es/estudis/

suport_estudi/beques_ajuts/grau/beques_grau.html. 

 

 

CRAI Biblioteca de Matemáticas e  

Informática 

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

matematicas 

 

 

 

Gran Via de les Corts Catalanes, 585 

08007 Barcelona 

 

Teléfono: 934 021 662 

Horario: de 8 a 20 h, de lunes a viernes 
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Información bibliográfica y formación de usuarios 

─  Elaboración de trabajos académicos 

Asesoramiento y apoyo al alumnado en la búsqueda y 
selección de información, y en la elaboración de traba-
jos académicos:  http://crai.ub.edu/es/que-ofrece-el-crai/

elaboracion-trabajos-academicos. 

 ─ Formación de usuarios 

Sesiones para aprender a utilizar catálogos, guías te-
máticas, bases de datos, etc. Más información en  
https://cvformacio2.ub.edu/course/category.php?id=201. 

Dispone, así mismo, de tutoriales y guías de fuentes 
de información especializadas en matemáticas e infor-
mática en https://cvformacio2.ub.edu/course/category.php?

id=206. 

Campus Virtual 

El Campus Virtual es la plataforma de uso docente de 

la UB. El alumnado accede a él identificándose con el 

usuario y la contraseña de la UB: http://

campusvirtual2.ub.edu/. 

Blog y Twitter 

Canales de comunicación y participación directa entre 

el usuario y el CRAI Biblioteca de Matemáticas para  

potenciar su faceta más lúdica y atractiva.  

http://blocmat.ub.edu/    

https://twitter.com/BibmatUB 
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Servicio de información virtual para resolver consultas 

sobre los CRAI Biblioteca y sus servicios y recursos. 

Disponible 24 horas 7 días a la semana 

Zona WI-FI 

El CRAI Biblioteca de Matemáticas ofrece cobertura sin hilos para conectarse desde su portátil o dispositivo mó-

vil.  Más información en http://wifi.ub.edu/. 

Fotocopias, impresiones y digitalizaciones 

Máquina en régimen de autoservicio. Los siete ordenadores de la Biblioteca están conectados. 

 

 

1. Acceso a la Biblioteca     

2. Ordenadores de consulta de catálogos    

3. Mostrador de información y préstamo  

4. Despachos 

5. Depósito  

6. Fotocopiadora / impresora / escáner 

7. WC   

8 y 11. Hemeroteca  

9. Ordenadores de consulta  

10. Últimas revistas recibidas    

13. Obras de referencia especializadas y tesis 

12 y 14. Salas de monografías 

15. Nuevas adquisiciones  
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