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CRAI Biblioteca del Campus Bellvitge

Curso 2016-17

Conocer el
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 Dirección:

Feixa Llarga, s/n (Pavelló de Govern)

934 024 599 

infobbell@ub.edu

Dirección de las otras bibliotecas

 Horario:

Lu-Vi: de 8.30 a 20.30 h

Horarios especiales en periodos de 

exámenes y de fin de semana

 Reglamento de los Servicios de biblioteca

 Carta de Servicios del CRAIFacebook PinterestTwitter

¿Dónde estamos y cuándo podéis venir?

mailto:infobell@ub.edu
http://crai.ub.edu/es/conoce-el-crai/bibliotecas
http://crai.ub.edu/ca/coneix-el-crai/horaris-especials
http://crai.ub.edu/sites/default/files/reglaments/reglament_serveis.pdf
http://crai.ub.edu/es/conoce-el-crai/estrategia-y-calidad/carta-servicios
https://www.facebook.com/CRAI.Campus.UB.Bellvitge/
https://www.pinterest.com/cbellvitge/
https://twitter.com/bibbellvitge?lang=ca
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Se creó en 1994 con los fondos procedentes de las 
bibliotecas siguientes:

• Biblioteca de la Facultad de Odontología

• Biblioteca de la Escuela de Enfermería 

• Biblioteca del Hospital de Bellvitge

El CRAI Biblioteca presta su apoyo a los estudios de:

• Ciencias Biomédicas

• Enfermería

• Medicina

• Odontología

• Podología 

• y a la especialidad de Enfermería en Salud Mental
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El CRAI Biblioteca del Campus Bellvitge
http://crai.ub.edu/es/conoce-el-crai/bibliotecas/biblioteca-campus-bellvitge

http://crai.ub.edu/es/conoce-el-crai/bibliotecas/biblioteca-campus-bellvitge
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Plano de la biblioteca: planta 0
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Plano de la biblioteca: planta 1
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El CRAI Biblioteca está organizado en tres zonas distintas para adaptar 
el espacio a las necesidades de los usuarios.
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Zonas de estudio
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• 1 aula de ordenadores

• 22 ordenadores de consulta

• 12 salas para trabajar en grupo o 
individualmente

• 11 ordenadores portátiles para préstamo

• 422 puntos de lectura

• Buzón para la devolución de libros

• 2 fotocopiadoras de autoservicio (con función 
de impresora)
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Equipamientos
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El CRAI Biblioteca del Campus Bellvitge combina los fondos de los
siguientes estudios:

• Ciencias Biomédicas
• Enfermería
• Medicina
• Odontología
• Podología

En la biblioteca también hay dos colecciones especiales:

• Fondo de la Asociación Española de 
Nomenclatura, Taxonomía y 
Diagnósticos de Enfermería (AENTDE) 

• Fondo bibliográfico del Dr. Alfons
Fernández Sabaté
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El fondo: monografías, revistas, etc.
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Las monografías se ordenan temáticamente entre la primera y la segunda
planta.

Las revistas, situadas en la segunda planta, se ordenan alfabéticamente por
título.

Podéis proponer la compra de libros a través de este formulario.

El fondo está formado por:

• monografías (31.000 vol.)
• revistas en papel (800 títulos)
• recursos electrónicos
• tesis doctorales
• material audiovisual
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El fondo: monografías, revistas, etc.

http://www.bib.ub.edu/fileadmin/desiderates/pasdesi.htm
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¡Iniciaros en el CRAI!
http://crai.ub.edu/ca/coneix-el-crai/inicieu-vos-en-el-crai

http://crai.ub.edu/ca/coneix-el-crai/inicieu-vos-en-el-crai
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Vídeo explicativo para generar los códigos

Servicio Identificador Contraseña

 Campus Virtual
 Acceso a los recursos electrónicos (SIRE)
 Fotocopias gratuitas
 Ordenadores
 Préstamo interbibliotecario
 PUC o préstamo consorciado
 Recercador+ “Mi portal”
 Zona WiFi y red Eduroam (Configuración)

A partir del correo UB. Por ejemplo: 

Si el correo es 
mgarm008@alumnes.ub.edu, el 
identificador es mgarm008.alumnes 

Món UB

 Campus Virtual
 Acceso a los recursos electrónicos (SIRE)
 Préstamo interbibliotecario

Identificador Món UB
(código de 4 caracteres)

Món UB
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Códigos y contraseñas
http://crai.ub.edu/es/que-ofrece-el-crai/acceso-recursos/acceso-recursos-autenticacion

http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/66751
https://campusvirtual2.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/reproduccion-impresion/reproduccion-fotocopias
http://crai.ub.edu/es/que-ofrece-el-crai/prestamo/prestamo-pi
http://crai.ub.edu/es/que-ofrece-el-crai/prestamo/prestamo-puc
http://mlplus.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?vid=34CBUC_UB_V1
http://wifi.ub.edu/wifi.htm
http://www.ub.edu/iub/eduroam/inici.html
https://campusvirtual2.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/prestamo/prestamo-pi
http://crai.ub.edu/es/que-ofrece-el-crai/acceso-recursos/acceso-recursos-autenticacion
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Catálogo
http://cataleg.ub.edu/*spi

http://cataleg.ub.edu/*spi
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Vídeo explicativo sobre cómo buscar documentos

Catálogo

http://hdl.handle.net/2445/66750
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¿Dónde está un documento?
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Es imprescindible tener el carnet de la Universidad de Barcelona o tener

un documento que acredite vuestro derecho a préstamo. Tenéis que

validarlo en cualquier biblioteca.

o Se pueden pedir documentos de otros CRAI Biblioteca.

o Los documentos se pueden devolver en el CRAI Biblioteca del Campus

Bellvitge (mostrador, máquina de autopréstamo o buzón de devoluciones) o

en cualquier otro CRAI Biblioteca.

Encontraréis uno de 
estos colores en el lomo 
del libro. 

Bibliografía Recomendada – 10 días

Fondo general – préstamo normal

Préstamo restringido – 3 días

Excluido de préstamo - consulta en sala

¿Qué debéis hacer para llevaros libros a casa?
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Bibliografía recomendada: 10 días

Usuarios Documentos
Días de préstamo 

normal

Personal docente e investigador (PDI) de la Universidad de Barcelona: profesorado en activo, 
jubilados o eméritos de la Universidad, de centros adscritos con venia docendi, de la Escuela 
de Idiomas Modernos, de Estudios Hispánicos y de Servicios Lingüísticos, PDI invitado o 
visitante, investigadores de departamento o grupos de investigación de la Universidad e 
investigadores del Instituto Jaume Almera del CSIC

40 60

Estudiantes de tercer ciclo y personal de administración y servicios (PAS) de la Universidad de 
Barcelona (estudiantes de doctorado, de tercer ciclo con beca y tareas docentes, de másteres 
oficiales, propios e interuniversitarios y PAS de la universidad en activo o jubilado)

20 30

Estudiantes de grado, posgrado y extensión universitaria: estudiantes de grado de la 
Universidad y centros adscritos, interuniversitarios, de homologación, de movilidad nacional 
o internacional, alumnos del IL3 matriculados en cursos de la Universidad, de posgrados 
propios, de extensión universitaria y de la Universidad de la Experiencia

10 20

Personal de hospitales docentes (Clínico, Bellvitge y Sant Joan de Déu), PDI de centros en 
convenio con la Universidad y del Grupo UB —incluidos los profesores del ICE que sean 
miembros de la universidad y los becarios de investigación del Instituto Jaume Almera del 
CSIC— y  personal de institutos de investigación participados, adscritos, vinculados, en 
convenio o del Grupo UB

15 20

¿Cuántos documentos podéis tener en préstamo?
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Si os identificáis como usuarios del CRAI podréis:
→ Ver y renovar vuestros préstamos
→ Reservar documentos 
→ Crear listas y guardar las búsquedas preferidas
→ Consultar el historial de lectura

Mi cuenta de usuario del CRAI
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Historial

Reservas

No devolver a tiempo los documentos
prestados comporta una suspensión del
servicio, que dependerá de los días de
retraso y del tipo de documento:

Préstamo normal y material audiovisual: 1 día
Préstamo de bibliografía recomendada: 4 días 
Préstamo de bibliografía recomendada de fin de 
semana: 6 días

Sanciones

Renovaciones

Podéis renovar el préstamo de los
documentos tantas veces como deseéis,
siempre que el documento no haya sido
reservado. Podéis pedir la renovación en el
mostrador, por teléfono o bien vía web,
desde la opción Mi cuenta. Vídeo
explicativo

18

Activando el historial desde la opción
Mi cuenta podéis ver una lista de los
documentos que habéis sacado en
préstamo a partir de ese momento.
Guía

Se permiten hasta 8 reservas
simultáneas, que se pueden activar
desde Mi cuenta o desde el mostrador.
Vídeo explicativo

http://hdl.handle.net/2445/65201
http://cataleg.ub.edu/screens*spi/help_llistes_spi.html
http://hdl.handle.net/2445/65203


1919

Este servicio facilita el uso de las salas de trabajo de los CRAI Bibliotecas para que podáis
disponer de un espacio donde elaborar trabajos, individualmente o en grupo. Las reservas se
efectúan desde el catálogo mediante la opción Mi cuenta.
Vídeo explicativo
Instrucciones de uso de las salas de trabajo

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

− Los portátiles tienen instalados Windows y Kubuntu.
− Los portátiles se piden y se devuelven en el mostrador de préstamo. No se pueden reservar.
− Se debe leer, rellenar y firmar el formulario de contrato de préstamo.
− Los usuarios sancionados no pueden utilizar este servicio.
− El préstamo está restringido al recinto de la biblioteca y por un período no superior a 4 horas.
− Normativa

Salas de trabajo 
http://crai.ub.edu/es/que-ofrece-el-crai/prestamo/prestamo-equipamientos

https://cataleg.ub.edu/patroninfo*spi
http://hdl.handle.net/2445/65493
http://crai.ub.edu/sites/default/files/reglaments/reglamentoprestamonuevo.pdf#page=19
http://crai.ub.edu/es/que-ofrece-el-crai/prestamo/prestamo-equipamientos
http://crai.ub.edu/sites/default/files/reglaments/reglamentprestecnou.pdf#page=12
http://crai.ub.edu/es/que-ofrece-el-crai/prestamo/prestamo-equipamientos
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El PUC es un servicio de préstamo consorciado gratuito que permite a
los usuarios solicitar y sacar en préstamo documentos de otra
biblioteca del Consorcio de Servicios Universitarios de Cataluña (CSUC).

¿Cómo se solicitan los documentos?

a) Presencialmente, en la biblioteca donde se encuentran: PUC in situ.

b) En línea, a través de la interfaz del PUC vía web. Vídeo explicativo

¿Dónde se devuelven los documentos?

a) En cualquier CRAI biblioteca de la Universidad de Barcelona.

b) En cualquiera de las bibliotecas de la institución a la que pertenece
el documento.

20

Servicio de préstamo consorciado (PUC)
http://crai.ub.edu/es/que-ofrece-el-crai/prestamo/prestamo-puc

http://hdl.handle.net/2445/63868
http://crai.ub.edu/es/que-ofrece-el-crai/prestamo/prestamo-puc
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Requisitos:

— Tenéis que estar dados de alta en la biblioteca de vuestra institución.

— No podéis tener préstamos vencidos.

— No podéis estar bloqueados en vuestra institución.

1. Abrid el Catálogo Colectivo de las Universidades de Cataluña (CCUC): 
http://puc.cbuc.cat/

2. Buscad el documento y, si está disponible, seleccionadlo para solicitarlo. Identificaros
y escoged el lugar de recogida.

3. Cuando el documento llegue a la biblioteca, recibiréis un aviso por correo electrónico.

4. Podéis devolver el documento en cualquier biblioteca de vuestra institución o de la
institución a la que pertenece.

21

PUC vía web
http://puc.cbuc.cat

http://puc.cbuc.cat/
http://puc.cbuc.cat/
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Tipos de usuario
Núm. de 

doc.
Núm. de 

renov.

Días por 
doc. 

impresos

Días por 
doc. 

audio.

Estudiantes de grado, 
1.er o 2.º ciclo

4 4 10 5

Estudiantes de posgrado, 
3.º ciclo, máster 
o doctorado

8 4 20 5

PDI de las universidades
y usuarios de la Biblioteca 
de Cataluña

8 4 20 5

PAS de las universidades 
y trabajadores de la 
Biblioteca de Cataluña

8 4 20 5

Otros usuarios 
autorizados

4 4 10 5

Condiciones de préstamo del PUC
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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 Universidad de Barcelona y que tampoco esté
disponible en otras universidades catalanas a través del PUC.

Este servicio está sujeto a tarifas.

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

http://crai.ub.edu/es/conoce-el-crai/estrategia-y-calidad/marco-normativo/tarifas-modalidades-pago
http://crai.ub.edu/es/que-ofrece-el-crai/prestamo/prestamo-pi
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Recursos de información
http://crai.ub.edu/es/recursos-de-informacion

http://crai.ub.edu/es/recursos-de-informacion
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Ofrece un punto único de acceso a distintos recursos electrónicos: bases de
datos, portales de libros, catálogos de bibliotecas, revistas electrónicas, etc.

ReCercador+
http://recercador.ub.edu

http://recercador.ub.edu/


2626

A través del Servicio Intermediario de Acceso a los Recursos Electrónicos
(SIRE), desde cualquier dispositivo situado dentro o fuera de la red de la UB,
podéis acceder a los recursos electrónicos contratados por el CRAI.

Para entrar, debéis introducir el identificador UB y la contraseña con los que
accedéis a vuestra intranet de la Universidad (PDI, PAS o MónUB).

Vídeo explicativo

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

http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/68287
http://crai.ub.edu/es/que-ofrece-el-crai/acceso-recursos/acceso-recursos-proxy
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Formación de usuarios
http://crai.ub.edu/es/que-ofrece-el-crai/formacion-usuarios

Se ofrecen cursos avanzados de formación para
mejorar los conocimientos y las habilidades de
búsqueda, cursos sobre bases de datos
especializadas o sobre el gestor bibliográfico
Mendeley.

En el Dipòsit Digital de la UB o en el Campus de Formación podéis consultar el
material de autoaprendizaje.

27

http://crai.ub.edu/es/que-ofrece-el-crai/formacion-usuarios
http://diposit.ub.edu/dspace/?locale=es
https://cvformacio2.ub.edu/?lang=es
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Facebook
https://www.facebook.com/CRAI.Campus.UB.Bellvitge/

Twitter
https://twitter.com/bibbellvitge?lang=ca

Pinterest
https://www.pinterest.com/cbellvitge/

¡Seguidnos en las redes!
http://crai.ub.edu/ca/coneix-el-crai/difusio-marqueting/blogs-i-xarxes-socials

https://www.facebook.com/CRAI.Campus.UB.Bellvitge/
https://twitter.com/bibbellvitge?lang=ca
https://www.pinterest.com/cbellvitge/
http://crai.ub.edu/ca/coneix-el-crai/difusio-marqueting/blogs-i-xarxes-socials
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Preguntad al CRAI Biblioteca

El personal resolverá vuestras dudas.

Teléfono: 934 024 599

Correo: infobbell@ub.edu

Acceded a la web inicial del CRAI

En la sección «Preguntas más frecuentes»

se incluyen las respuestas a las consultas más habituales.

Dirigiros al S@U
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Y si todavía tenéis dudas...

http://crai.ub.edu/es/pmf-generales
http://crai.ub.edu/es/que-ofrece-el-crai/sau
http://crai.ub.edu/es/que-ofrece-el-crai/sau
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¡Muchas gracias!

© CRAI Universitat de Barcelona, curso 2016-17


