
  

Dipòsit Digital de la UB 

Revistas Científicas de la UB (RCUB) 

La Biblioteca Patrimonial Digital de la Univer-

sidad de Barcelona.  

 

Portales como: 

 RACO, Revistes Catalanes en Accés Obert 

 TDR, Tesis Doctorales en Red 

 MDX, Materials Docents en Xarxa 

 PRC, Portal de la Recerca de Catalunya. 

 

CERCABIB 

Un único punto de acceso 

para consultar todos los 

recursos del CRAI de la UB.  

http://cercabib.ub.edu 

Catálogo Colectivo de las Universidades de   

Catalunya (CCUC).  

http://ccuc.cbuc.cat/ 

RECURSOS DE INFORMACIÓN 

REPOSITORIOS DIGITALES 

Más recursos en la web del 

CRAI: crai.ub.edu 

HORARIO Y CONTACTO 

De lunes a viernes de 8.30 a 20.30 h 

Feixa Llarga, s/n (Pavelló de Govern) 

08907 L'Hospitalet de Llobregat  

934 024 599  

infobbell@ub.edu 

@BibBellvitge 

@craibellvitge 

https://pinterest.es/cbellvitge/ 

Seguidnos! 

 

 

 

 

 

 

 

Más información del CRAI de la UB en 

crai.ub.edu 
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PRÉSTAMO ACCESO 

¿Qué hay que hacer para acceder a los servicios? Fondo antiguo y de investigación especializado 

en los estudios que se imparten en el Campus: 

Medicina, Ciencias Biomédicas, Enfermería, 

Podología y Odontología. 

Para consultar el fondo, utilizad el catálogo: 

 

http://cercabib.ub.edu 

 Acudir al mostrador de la biblioteca. 

 Acreditaros como residentes del Hospital. 

2 PLANTAS 

Planta 0: Obras de referencia e idiomas, docu-

mentos especializados en odontología (D), en-

fermería (I), podología (P) y las monografías de 

materias comunes hasta el topográfico 614.  

Planta 1: Fondos de medicina (a partir del to-

pográfico 615), la hemeroteca y los últimos 

números de revista en formato impreso. 

 

3 ZONAS TRABAJO  EN 

GRUPO 

ZONA DE SILENCIO 

TRABAJO IN-

DIVIDUAL 

 502 puntos de lectura  

 28 ordenadores en sala  

 1 aula de informática 

 11 portátiles  

 Wi-Fi (wifi.ub.edu) 

 Escáneres de autoservi-

cio 

 1 buzón para la devolu-

ción de libros 

 1 máquina de autoprés-

tamo 

Accés als documents electrònics 

Para acceder a los recursos suscritos por la Uni-

versidad de Barcelona tenéis que acudir al mos-

trador y solicitar el código de usuario y la contra-

seña.  

Tenéis 3 ordenadores disponibles para la consul-

ta de estos recursos en la P0.  

PRÉSTAMO DE DOCUMENTOS 

Podéis solicitar y devolver documentos de otros 

CRAI Bibliotecas. 

Disponéis de una máquina de autopréstamo y 

un buzón para la devolución. 

PRÉSTAMO CONSORCIADO (PUC) 

Préstamo gratuito entre las bibliotecas del Con-

sorcio de Servicios Universitarios de Cataluña 

(CSUC).  

PRÉSTAMO INTERBIBLIOTECARIO  

Permite obtener documentos que no se encuen-

tran ni en la Universidad de Barcelona ni en el 

CSUC (servicio sujeto a tarifas) 

PRÉSTAMO DE MATERIALES 

Portátiles  |  Calculadoras  |  Modelo anatómico 

FONDOS 

¿Cómo se accede a los recursos electrónicos? 

EQUIPAMIENTOS 

Toda la información del CRAI de la UB en: 

http://crai.ub.edu 

MÁS INFORMACIÓN 

7 

salas de trabajo en grupo 

5 

salas de uso individual 

FORMACIÓN 

Consultad los cursos de formación programados  

y los materiales de autoformación en la web de 

formación del CRAI: http://crai.ub.edu/es/que-

ofrece-el-crai/formacion-usuarios  

http://cercabib.ub.edu
http://crai.ub.edu/ca/que-ofereix-el-crai/prestec/prestec-prestecUB/
http://crai.ub.edu/ca/que-ofereix-el-crai/prestec/prestec-pi
http://crai.ub.edu/
http://crai.ub.edu/es/que-ofrece-el-crai/formacion-usuarios
http://crai.ub.edu/es/que-ofrece-el-crai/formacion-usuarios

