
De lunes a viernes de 8.30 a 20.30 h.
Fines de semana de 9.30 a 20.30 h. 

 
Calle de Montalegre, 8

08001 Barcelona
 934 034 584/ 934 037 563

craifgh@ub.edu
 

Podéis seguirnos en nuestras redes sociales:
 

@craifgh

Toda la información sobre servicios y recursos
del CRAI de la UB:

crai.ub.edu

Servicio de Atención a los Usuarios (S@U)

     ©  CRAI UB
    Curso 2022-23

Servicio de información virtual 24/7 para
resolver cualquier consulta sobre los CRAI

bibliotecas y sus servicios y recursos.

 Damos apoyo al personal docente,
investigador y al alumnado en diferentes áreas,

como la gestión del Campus Virtual UB o la
publicación en repositorios.

A lo largo del curso académico, programamos
cursos de formación para dar a conocer los

servicios que ofrece el CRAI.
Consulta la oferta en el web del CRAI.

Apoyo a la investigación y la docencia 

Formación  

Servicios y recursos con autenticación

Más información 

Horario y contacto

 Ayúdanos a mejorar

¿La información ha sido útil? 
Podéis responder una pequeña encuesta que

nos ayudará a mejorar: 
tinyurl.com/enquestaCRAI

Existe un identificador (identificador local) que
sirve para acceder a todos los servicios y

recursos que piden una autenticación:
Campus, MónUB, ordenadores, wifi, Cercabib,

etc.
 

¿Cuál es el Identificador local?
La primera parte del correo UB + .alumnes

ej: jproves6.alumnes
 

La contraseña es la misma que se utiliza para
entrar a MónUB y al Campus virtual 

  CRAI BIBLIOTECA
DE

FILOSOFÍA, GEOGRAFÍA E
HISTORIA

https://www.instagram.com/craifgh
https://twitter.com/craifgh
https://crai.ub.edu/es
https://crai.ub.edu/es/que-ofrece-el-crai/sau
https://crai.ub.edu/es/que-ofrece-el-crai/sau
http://tinyurl.com/enquestaCRAI


El Identificador local
Primera parte del correo UB + .alumnes y tu

contraseña*
ej: jproves6.alumnes

Con la herramienta Cercabib podéis
encontrar documentos, en formato papel y

digital.

cercabib.ub.edu

PLANTA + 1

PLANTA  0

PLANTA - 1

 Préstamo de documentos UB y renovaciones

Para realizar un préstamo es obligatorio
presentar el carnet  UB o el DNI.

La renovación de los documentos en
préstamo se puede hacer desde la opción

Mi cuenta del Cercabib, en los mostradores,  
por teléfono o por correo electrónico.

 Préstamo consorciado PUC

Préstamo gratuito entre bibliotecas del
Consorcio de Servicios Universitarios de
Cataluña (CSUC). Se puede solicitar de
manera presencial o desde el Cercabib.

 Préstamo interbibliotecario
No olvidéis identificaros para acceder a todas

 las opciones. Lo podéis hacer con: 

Geografía e Historia
Topográficos que empiezan por 9

Cartoteca 

Arqueología, Arte, Filosofía
Topográficos que empiezan por Arq, BA, F

Hemeroteca y Mediateca

Ciencias Sociales y Antropología   
Topográficos que empiezan del 0 al 8

Zona cómic

  Servicios

14 salas de trabajo
3 aulas de ordenadores

12 ordenadores portátiles
Buzón de devolución de libros

Cargadores, auriculares, atriles 

Imprescindible acceder con carnet

¿Cómo encontrar un documento? 

WIFI 
Disponéis de dos posibilidades para

conectaros al Wifi. 
Wifi UB: 

Identificador local y contraseña* 
(primera parte del correo UB + .alumnes)

ej: jproves6.alumnes
 

Eduroam (recomendada):
Identificador local + @ub.edu y contraseña* 

ej: jproves6.alumnes@ub.edu
 

*La contraseña es la misma que se utiliza para
MónUB y el Campus virtual 

El préstamo interbibliotecario (PI) permite
solicitar documentos que no se encuentran

en el CRAI UB ni en el CSUC.

Cuando son en papel, os indicará dónde
encontrarlos físicamente en la Biblioteca:

Los tornos de la Biblioteca se abrirán al  leer el
código de barras de tu carnet (app o físico)

*La contraseña es la misma que se utilitza
para MónUB y el Campus Virtual. 

https://cercabib.ub.edu/discovery/search?vid=34CSUC_UB%3AVU1&lang=es
https://crai.ub.edu/es/que-ofrece-el-crai/acceso-recursos/acceso-recursos-wifi-eduroam
https://crai.ub.edu/es/que-ofrece-el-crai/acceso-recursos/acceso-recursos-eduroam
https://crai.ub.edu/es/que-ofrece-el-crai/prestamo/prestamo-pi
https://crai.ub.edu/es/que-ofrece-el-crai/prestamo/prestamo-pi
https://crai.ub.edu/es/que-ofrece-el-crai/prestamo/prestamo-pi

