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Feixa Llarga, s/n (Pavelló de Govern) 
08907 L'Hospitalet de Llobregat   
  

De lunes a viernes, de 8.30 a 20.30 h 

 
  
Préstamo: 934 024 599 / 934 024 211 
Fax: 934 024 211 
Responsable del CRAI Biblioteca: 934 024 284 
 
 
infobbell@ub.edu 

  

 

 

 

 

Consultad el web: http://crai.ub.edu/es/conoce-el-
crai/bibliotecas/biblioteca-campus-bellvitge 

 

 

Nuestro catálogo localiza todos los recursos del 
CRAI de la Universidad de Barcelona.  
 
 
En el Catálogo Colectivo de la Universidades de Ca-
taluña (CCUC), también tenéis acceso a otras uni-
versidades y centros de investigación de Cataluña. 
 

   RECURSOS DE INFORMACIÓN 

   Catálogos                                                   

   ReCercador +             

Es el buscador específico de recursos electrónicos del CRAI de la 
UB: revistas, libros y bases de datos. Proporciona acceso al texto 
completo si está disponible.  
 

Actualmente podéis acceder a más de 
5.800 revistas a texto completo y más de 
60 bases de datos relacionadas con las 
ciencias de la salud. 

 

   Depósitos digitales            
 
La Biblioteca Patrimonial Digital de la Uni-
versidad de Barcelona (BiPaDi) 
Portal que contiene copias digitalizadas del 
fondo patrimonial, bibliográfico y documen-
tal de la Universidad de Barcelona. 
 
 
Dipòsit Digital de la UB 
Recoge las publicaciones derivadas de la 
actividad docente, investigadora e institu-
cional del profesorado y otros miembros 
de la comunidad universitaria.   
 
 
Revistas Científicas de la UB (RCUB) 
Es el portal de revistas científicas editadas en la UB.  
 
 
Además, la Universidad participa en varios depósitos instituciona-

les, cooperativos, como RACO, TDX, MDX, RECERCAT o PRC. 
 

 
  

L1 estación Hospital Bellvitge 
 
 

   
 46, 65, L10, L70, L72, L80, L81, L86, L87, L94, LH1, LH2  
 
 

  
 R1, R2 estación Bellvitge 

 Seguidnos: 

¡Descargad la guía! 

Consultad todos los servicios que ofrece el CRAI en: crai.ub.edu 

http://crai.ub.edu/es/conoce-el-crai/bibliotecas/biblioteca-campus-bellvitge
http://crai.ub.edu/es/conoce-el-crai/bibliotecas/biblioteca-campus-bellvitge
http://cataleg.ub.edu/
http://cataleg.ub.edu/*spi
http://mlplus.hosted.exlibrisgroup.com.sire.ub.edu/primo_library/libweb/action/search.do?vid=34CBUC_UB_V1
http://mlplus.hosted.exlibrisgroup.com.sire.ub.edu/primo_library/libweb/action/search.do?vid=34CBUC_UB_V1&dscnt=0&dstmp=1493917548126&vid=34CBUC_UB_V1&backFromPreferences=true
http://crai.ub.edu/ca/recursos-d-informacio/repositoris-digitals
http://crai.ub.edu/es/recursos-de-informacion/repositorios-digitales
http://www.raco.cat/index.php/raco
http://www.tdx.cat/
http://www.mdx.cat/
http://www.recercat.cat/
http://portalrecerca.csuc.cat/?locale=es
http://diposit.ub.edu/dspace/
http://revistes.ub.edu/
https://bipadi.ub.edu/
http://cataleg.ub.edu/


 

El fondo está integrado por más de 31.000 monografías y 800 títu-
los de revista en papel. 
 

La biblioteca se organiza en 2 plantas y 3 zonas de estudio: 
 

Planta 0: Obras de referencia e idio-
mas, fondos de odontología (D), de 
enfermería (I), y de podología (P), y 
las monografías hasta el topográfico 
614.  
 

Planta 1: Fondos de medicina a par-
tir del topográfico 615, la hemerote-
ca y los últimos números publicados 
de revistas impresas.   

 

El CRAI Biblioteca del Campus Bellvitge se creó en 1994 con los 
fondos procedentes de las bibliotecas de la Facultad de Odontolo-
gía, de la Escuela de Enfermería y del Hospital de Bellvitge, median-
te un convenio firmado entre el Instituto Catalán de la Salud y la 
Universidad de Barcelona en 1993. 
 

Presta su apoyo a los estudios de Enfermería, Medicina, Odontolo-
gía, Podología, Ciencias Biomédicas y a la especialidad de Enferme-
ría en Salud Mental.  

 

Acceso a los servicios 
 

Para poder utilizar los servicios es necesario tener el carnet de 
la Universidad validado en los mostradores de los CRAI Bibliote-
cas de la Universidad de Barcelona. 

     

 Préstamo de documentos 
 

 Este servicio permite la consulta de gran parte de nuestro 
fondo bibliográfico. Además, podéis solicitar y devolver los 
documentos en otros CRAI Bibliotecas.   

 Para gestionar vuestros préstamos, disponéis de una máqui-
na de autopréstamo y de un buzón para devolver los libros.  

 

Préstamo consorciado (PUC) 
 

Préstamo de libros entre las bibliotecas del Consor-
cio de Servicios Universitarios de Cataluña (CSUC).  
 

Préstamo interbibliotecario 
 

Servicio que permite localizar y obtener el original o la copia de 
cualquier tipo de documento que no se encuentre en los CRAI 
Bibliotecas de la Universidad de Barcelona ni del CSUC. Este 
servicio está sujeto a tarifas. 
 

Préstamo de ordenadores portátiles 
 

Podéis disponer durante 4 horas de un ordenador para utilizarlo 
dentro del CRAI Biblioteca. 
 

Reserva y préstamo de salas de trabajo 
 

Las salas de trabajo en grupo (máx. 5 personas) están ubicadas 
en la planta baja y las salas de uso individual en el primer piso.  

   SERVICIOS 

   Préstamo, reservas y renovaciones 

Desde Mi cuenta podéis consultar el catálogo, ver y renovar vuestros 
préstamos, reservar salas de trabajo o documentos –mientras no 
sean bibliografía recomendada–  y consultar vuestro historial. 

Consultad el Catálogo del CRAI en: cataleg.ub.edu 

Información bibliográfica y atención 
 

Podemos resolver vuestras dudas sobre el funcionamiento, servi-
cios o recursos de información en el mostrador, o virtualmente, a 
través del Servicio de Atención a los Usuarios (S@U). 
Ofrecemos entre otros servicios:  
 

 Soporte en el uso del Campus Virtual                

 Orientación en la búsqueda bibliográfica 

 Asesoramiento en la investigación y los 
derechos de autor 

Para acceder a los recursos electrónicos  
suscritos por el CRAI, debéis identificaros 
en el SIRE con el identificador UB. 

Consultad el fondo electrónico en: recercador.ub.edu 

   SOBRE NOSOTROS 

   Fondo bibliográfico 

   Equipamientos 

Os ofrecemos: 

 422 puntos de lectura  

 28 ordenadores en sala  

 11 ordenadores portátiles  

 1 sala de trabajo reservada a       
profesores o investigadores 

 1 aula de ordenadores 

 4 salas de uso individual y 7 de 
grupo con ordenador y escáner 

 2 fotocopiadoras impresoras  

 1 buzón para la devolución 

 1 máquina de autopréstamo 

Formación de usuarios 

El CRAI Biblioteca organiza sesiones formativas sobre el uso de los 
recursos y servicios que ofrece.  
En el Dipòsit Digital y en el Recercador+ encontraréis también guías 
y recursos para la autoformación. 

Consultad todos los servicios que ofrece el CRAI en: crai.ub.edu 

Zona Wifi y Eduroam 

El CRAI Biblioteca facilita la conexión a Internet a todos 
los miembros de la UB y Eduroam a los de las institucio-
nes que participan en el proyecto.  

En el CRAI Biblioteca os pedimos que: 

 Silenciéis los dispositivos electrónicos y móviles. 

 No comáis ni bebáis (excepto agua).  

 Hagáis un uso responsable del equipamiento y de las ins-
talaciones.  

 No os conectéis al wifi ni utilicéis los ordenadores con 
fines no académicos.  

 Respectéis las zonas de silencio para el estudio individual. 

 Tratéis el fondo bibliográfico con cuidado. 

Acceso a los recursos Electrónicos: SIRE 

TRABAJO EN 
GRUPO 

ZONA DE SILENCIO 

TRABAJO INDI-
VIDUAL 

Reproducción de documentos 

Disponemos de dos máquinas fotocopiadoras impresoras de auto-
servicio conectadas a los ordenadores del CRAI Biblioteca. En las 
salas de trabajo también podéis utilizar los escáneres. 

http://crai.ub.edu/es/que-ofrece-el-crai/prestamo/prestamo-prestamoUB
http://crai.ub.edu/es/que-ofrece-el-crai/prestamo/prestamo-puc
http://crai.ub.edu/es/que-ofrece-el-crai/prestamo/prestamo-pi
http://cataleg.ub.edu/search~S1*spi?/Xsales+de+treball&searchscope=1&SORT=D/Xsales+de+treball&searchscope=1&SORT=D&extended=0&SUBKEY=sales+de+treball/1%2C40%2C40%2CB/frameset&FF=Xsales+de+treball&searchscope=1&SORT=D&1%2C1%2C
http://crai.ub.edu/ca/que-ofereix-el-crai/prestec
http://crai.ub.edu/es/que-ofrece-el-crai/prestamo
http://crai.ub.edu/ca/que-ofereix-el-crai/sollicitar-bibliografia
http://crai.ub.edu/es/que-ofrece-el-crai/solicitar-bibliografia
http://crai.ub.edu/ca/coneix-el-crai/biblioteques/biblioteca-campus-bellvitge
http://crai.ub.edu/es/conoce-el-crai/bibliotecas/biblioteca-campus-bellvitge
http://crai.ub.edu/ca/coneix-el-crai/biblioteques/biblioteca-campus-bellvitge
http://crai.ub.edu/es/conoce-el-crai/bibliotecas/biblioteca-campus-bellvitge
http://crai.ub.edu/ca/que-ofereix-el-crai/formacio-usuaris
http://crai.ub.edu/es/que-ofrece-el-crai/formacion-usuarios
http://crai.ub.edu/ca/que-ofereix-el-crai/acces-recursos/acces-recursos-wifi-eduroam
http://crai.ub.edu/es/que-ofrece-el-crai/acceso-recursos/acceso-recursos-wifi-eduroam
http://crai.ub.edu/ca/que-ofereix-el-crai/acces-recursos/acces-recursos-proxy
http://crai.ub.edu/es/que-ofrece-el-crai/acceso-recursos/acceso-recursos-proxy
http://crai.ub.edu/ca/que-ofereix-el-crai/reproduccio-impressio/reproduccio-fotocopies#fg
http://crai.ub.edu/es/que-ofrece-el-crai/reproduccion-impresion/reproduccion-fotocopias
http://cbueg-mt.iii.com/iii/encore/?lang=spi

