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De lunes a viernes, de 8.30 a 20.30 h.
Horarios especiales: consulta la web del CRAI

c/Casanova,
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08036
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craimedicina@ub.edu

Salas de trabajo en grupo

Salas de estudio

Mostrador de préstamo

Zona de trabajo en grupo

Sala de ordenadores

Salas de estudio

Mostrador de información bibliográfica

EspaiCrea

Monografías

Hemeroteca

7ª PLANTA

8ª PLANTA

Revistas por orden alfabético de título.

Fondo general y bibliografía recomendada de 
las asignaturas de los estudios que se
imparten en el Campus.

Se reservan directamente desde Cercabib.
La duración del préstamo es de 2 horas.

Depósito de fondo antiguo con documentos que
se deben solicitar en el mostrador de la 7a planta.

Contacto
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Fondo de investigación especializado, propio
de los estudios impartidos en la Facultad:
Medicina, Ciencias Biomédicas, Ingeniería
Biomédica y Enfermería.

Fondo antiguo formado por libros, folletos y
revistas publicados entre 1821 y 1950, de
gran interés para la historia de la medicina.  

Accede a todos los recursos del CRAI a
través de Cercabib:
- Libros y revistas en papel y en línea
- Bases de datos y depósitos digitales
- Tesis doctorales
- Y mucho más

Para acceder a otros servicios será necesario
presentar el carnet UB u otro documento
acreditativo reglamentario. 

Acceso con las credenciales que facilita la
Universitat de Barcelona a la comunidad UB.

Espacio de creación e impresión 3D

cercabib.ub.edu

Cursos de formación en el uso de
herramientas como el gestor bibliográfico
Mendeley y sobre recursos de información,
como las bases de datos (PubMed, Scopus,
UpToDate) y Cercabib, entre otros.

Toda la información sobre el CRAI de la UB:

Buzón de devolución de libros

EspaiCrea

Salas de estudio en silencio

Salas de trabajo en grupo

Mesas con enchufes

Fondo 

Acceso con las credenciales de eduroam
(comunidad UB o visitantes de instituciones de
investigación acreditados por su institución).

Apoyo a la investigación y la docencia

Acceso

Wifi

Formación

Préstamo

Más información

Cercabib

EspaiCrea

Apoyo al personal docente e investigador en
diferentes áreas, como la gestión del Campus
Virtual UB o la publicación en repositorios.

Equipamientos

crai.ub.edu

La consulta del fondo es de acceso libre. 

wifi.ub.edu

eduroam

Préstamo gratuíto entre bibliotecas del Consorci
de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC).

Préstamo de documentos UB 

Préstamo interbibliotecario

Préstamo consorciado (PUC)  

Obtén cualquier documento que no esté
disponible mediante los préstamos anteriores
(servicio sujeto a tarifas).

Préstamo de equipamientos
Portátiles, auriculares, modelos anatómicos,
atriles, calculadoras, ratones y salas de trabajo
en grupo.
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