
Una vez localizado en el catálogo el documento que deseáis, debéis 

anotar el topográfico.  

El fondo moderno y el fondo histórico están ordenados siguiendo la 

Clasificación Decimal Universal (CDU). La Hemeroteca sigue                    

el orden alfabético de títulos.  

Los documentos de Reserva, Vitrina, Vídeos, Disquetes, CD-ROM y 

DVD, hay que pedirlos al personal del mostrador de préstamo.  

 

DISTRIBUCIÓN DE LOS FONDOS 

Horario: de lunes a viernes, de 8.30 h a 20.30 h 

https://crai.ub.edu/ca/coneix-el-crai/horaris  

 

L3, L5 (Sants Estació) 

30, 32, H10, 78, 109,  215, V7 

Tren: Estació Sants 

c/ Melcior de Palau, 140. 08014 Barcelona  

Teléfono: 93 403 57 69   —  Correo-e : bib.informacio.audiovisuals@ub.edu 

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

Para cualquier duda o aclaración, recordad que el personal 
de la Biblioteca está a vuestra disposición. 

NORMAS DE USO 

 Guardad silencio. Si debéis hacer alguna consulta a un compañero 

hacedlo en un tono bajo para no molestar el resto de usuarios. 

 No comáis ni bebáis dentro de la Biblioteca para evitar deterio-

rar el mobiliario o los documentos con los que estéis trabajando. 

 Desconectad o silenciad los teléfonos móviles.  

 Utilizad los ordenadores por motivos académicos (consulta de 

los recursos del CRAI, aprendizaje, búsqueda, ofimática, etc.) y no con 

finalidades lúdicas (chats, juegos en línea, ...). Puede que haya algún 

compañero que también necesite usarlo. 

© CRAI UB, curso 2021-22 

https://www.facebook.com/craibima 

https://twitter.com/crai_bima 

https://www.instagram.com/crai_bima  
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El CRAI Biblioteca de Información y Medios Audiovisuales inició 
sus actividades en 1920 como Biblioteca de la Escola Superior de   
Bibliotecàries, creada en 1915 por la Mancomunitat  de Catalunya. 
Como primera biblioteca especializada del Estado, el fondo reúne 
las publicaciones más representativas de su ámbito a lo largo de 
todo el siglo XX.  
 
En la actualidad combina los fondos especializados de los estudios 
impartidos en la Facultad.  

Préstamos y renovaciones 
https://crai.ub.edu/es/que-ofrece-el-crai/prestamo/prestamo-prestamoUB                       

Es necesario presentar el carnet UB. Hay diferentes modalidades de 
préstamo según el tipo de usuario. Podéis renovar los documentos 
en préstamo en el mostrador, por teléfono o por Internet desde la 
opción Mi cuenta del catálogo de las bibliotecas del CRAI. 

PUC: préstamo consorciado 

https://crai.ub.edu/es/que-ofrece-el-crai/prestamo/prestamo-puc  

El PUC es un servicio de préstamo consorciado gratuito que       
permite a los usuarios de las bibliotecas miembros del Consorci de 
Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC) solicitar y tener en présta-
mo documentos de otra biblioteca del CSUC. Los documentos se 
pueden solicitar a través de la web (Catàleg Col·lectiu de les Univer-
sitats de Catalunya) o in situ. 

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

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 UB. Este servicio 
está sujeto a  tarifas.  

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

La  Biblioteca  facilita 
ordenadores portátiles 
para que los usuarios 
puedan acceder a la 
información electróni-
ca y al Wifi de la UB.  
 

 

SERVICIOS RECURSOS DE INFORMACIÓN 

Consultad todos los servicios que os ofrece el CRAI en: 
http://crai.ub.edu/es/que-ofrece-el-crai 

Encontraréis estos y otros recursos electrónicos en: 
http://crai.ub.edu/es/recursos-de-informacion 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equipamientos 

Dispone de 143 puntos de lectura, ordenadores de consulta en sala 

(PC y Mac), ordenadores portátiles, red Wifi y dos salas de trabajo 

en grupo con TV con conexión USB y HDMI. 

¿Quién puede utilizar la Biblioteca? 

La consulta del fondo es de acceso libre. Para acceder a otros    
servicios de la Biblioteca, como el préstamo de documentos,      
presentad el carnet UB que recibís cuando os matriculáis. Debéis 
dirigiros a la Biblioteca para activarlo. Este carnet os facilita el   
acceso al préstamo de libros y otros servicios de la Biblioteca.         
Es necesario actualizarlo una vez al año, puesto que una vez          
transcurrido el curso académico en el que se emite, resta inactivo. 

Fondo y Colecciones 

 
                   

Servicio de información virtual 24 horas cuya finalidad es resolver       
cualquier consulta tanto sobre los CRAI biblioteca como sobre sus 
servicios y recursos.  

Cercabib  
http://cercabib.ub.edu 

Cercabib es la herramienta de descubrimiento del CRAI con la que 

podéis realizar búsquedas de manera simultánea en todo el fondo 

del CRAI al margen del soporte, tipología o ubicación del recurso. Es 

decir: libros, revistas, artículos de revista, tesis, audiovisuales y 

otros, independientemente de si son recursos en papel o formato 

electrónico y de si están ubicados físicamente en alguno de nues-

tros CRAI biblioteca o alojados en un servidor propio o ajeno. 

El SIRE (Servicio Intermediario de acceso a los Recursos Electrónicos) 
permite acceder a los recursos de información electrónicos            
contratados por el CRAI de la UB desde un ordenador o dispositivo 
situado dentro y fuera de la red de la UB. Es necesario ser miembro 
de la UB y disponer de un identificador UB. 

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

Dipòsit Digital de la UB 
http://diposit.ub.edu/dspace/?locale=es 

Es el depósito institucional que contiene en formato digital las       

publicaciones en acceso abierto derivadas de la actividad docente, 

investigadora e institucional del profesorado y de otros miembros de 

la comunidad universitaria.   

S@U, Servicio de Atención a los Usuarios  
http://crai.ub.edu/es/que-ofrece-el-crai/sau 

Campus Virtual 
https://campusvirtual.ub.edu/  

Desde la web del CRAI podéis acceder a las plataformas docentes de 
la Universidad. Es necesario obtener el identificador y la contraseña 
en la intranet MónUB (espacio personal del alumno de la UB).  

Consultad el fondo y colección del CRAI en: 
http://crai.ub.edu/es/conoce-el-crai 

El fondo corresponde a las temáticas de: biblioteconomía, docu-
mentación, archivística y comunicación audiovisual. Este se com-
pone de 23.000 monografías y 1.324 revistas (de las que 107 títu-
los son revistas vivas). En nuestro Issuu  https://issuu.com/bib76 
podéis consultar las novedades semanales y las guías que elabora-
mos. 
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