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Servicio de Atención a los Usuarios (S@U) 

 

http://crai.ub.edu/es/que-ofrece-el-

crai/sau  

 

Si os queda alguna duda sobre los CRAI Bibliotecas, dis-

ponéis del S@U, un servicio de información virtual al que 

también podéis enviar quejas, sugerencias y agradeci-

mientos. Está disponible las 24 horas de los siete días 

de la semana.   

¿Cómo localizar un documento en sala? 

Una vez localizado en Cercabib el documento que 

deseáis, anotad el topográfico. Los documentos de Re-

serva se solicitan al personal del mostrador de la P2.      
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 Mostrador de información 

 Aula de formación 

 Salas de trabajo 

 Hemeroteca 

 Reserva 

 Literatura infantil y juvenil 

 Monografías de educación y fondo gene-

ral 

 Acceso 

 Mostrador de información y préstamo 

 Máquina de autopréstamo 

 Test 

 Monografías de psicología 

 Libros de texto 

 Lavabos 

De lunes a viernes, de 8.30 a 20.30 h 

Fines de semana y días festivos, de 9.30 a 20.30 h  

 

http://crai.ub.edu/ca/coneix-el-crai/horaris-especials  

 

Paseo de la Vall d’Hebron, 171. Edificio de Llevant.  

Barcelona 

Transportes: 

L3 (estación Mundet) 

 

27, 60, 76, B19, H4 

Ronda de Dalt, salida 4 

Teléfono: 934 034 750    

Correo electrónico: bib_mundet@ub.edu 

DISTRIBUCIÓN DEL FONDO Y LOS SERVICIOS HORARIOS 

LOCALIZACIÓN Y CONTACTO 

http://crai.ub.edu/es/que-ofrece-el-crai/sau
http://crai.ub.edu/es/que-ofrece-el-crai/sau
http://crai.ub.edu/ca/coneix-el-crai/horaris-especials
http://bit.ly/2sO5WCQ


Préstamo 

El CRAI Biblioteca del Campus de Mundet se inauguró 

en 1995 y tiene una superficie total de 3.865 m
2

, dividi-

dos en dos plantas con los altillos correspondientes. 

Podéis encontrar los fondos especializados de apoyo a 

la docencia y a la investigación de las enseñanzas im-

partidas en las facultades de Educación y Psicología.  

http://crai.ub.edu/es/conoce-el-

crai/bibliotecas/biblioteca-campus-mundet   

La Biblioteca dispone de 771 puntos de lectura, 49 or-

denadores de consulta, una sala de formación con 21 de 

estos ordenadores, acceso Wi-Fi y Eduroam, 8 salas de 

trabajo en grupo o individual, 2 buzones para la devolu-

ción de libros, 7 ordenadores portátiles para préstamo, 

1 máquina para el autopréstamo y reproductores de 

video, música y DVD. Programas ZoomText y Non Visual 

Desktop Access (NVDA) y una luz lupa para usuarios 

con dificultades de visión. Zonificación por colores de 

los espacios según el nivel de ruido. 

La consulta de la mayoría del fondo es de acceso libre. 

Para acceder al préstamo de libros y documentos y a 

otros servicios de la Biblioteca hay que presentar el car-

net UB, que recibiréis cuando os matriculéis. Para acti-

varlo os tenéis que dirigir al personal de la Biblioteca. 

Cercabib es la herramienta de descubrimiento del CRAI 

de la Universidad de Barcelona. Con ella podéis realizar 

búsquedas simultáneamente en diferentes fondos del 

CRAI al margen del soporte, tipología o ubicación del 

recurso. En la pantalla de consulta de Cercabib, encon-

traréis la opción “Mi cuenta”, con la que podéis gestio-

nar vuestros préstamos, hacer renovaciones y reservas. 

Consultad el reglamento del servicio de préstamo en: 

http://crai.ub.edu/sites/default/files/reglaments/reglam

entprestecnou.pdf  

  

También podéis reservar documentos, tanto si están 

disponibles como si los tiene en préstamo otro usuario. 

Las renovaciones se pueden hacer en el mostrador, por 

teléfono o a través de la opción “Mi cuenta”.   

http://crai.ub.edu/es/que-ofrece-el-

crai/prestamo/prestamo-puc 

 

Permite tener gratis en préstamo documentos de otras 

bibliotecas del Consorcio de Servicios Universitarios de 

Catalunya (CSUC). Se puede hacer in situ o vía web. 

http://crai.ub.edu/es/que-ofrece-el-

crai/prestamo/prestamo-pi 

  

El servicio de préstamo interbibliotecario tiene como 

objetivo localizar y obtener documentos que no se en-

cuentren en el CRAI de la UB y que tampoco estén dispo-

nibles en otras universidades catalanas a través del PUC, 

por ejemplo, para obtener copia de artículos de cual-

quiera de las revistas que se encuentran en el CSUC. Es 

un servicio sujeto a tarifas.   

http://crai.ub.edu/es/que-ofrece-el-crai/reproduccion-

impresion/reproduccion-fotocopias 

 

Podéis obtener gratuitamente una copia digitalizada de 

artículos de revistas disponibles en el CRAI de la UB pero 

que no se encuentran en el CRAI Biblioteca de vuestra 

facultad y que no son accesibles en formato electrónico.  

http://crai.ub.edu/es/que-ofrece-el-crai/formacion-

usuarios 

 

La Biblioteca organiza sesiones de formación a medida 

para dar a conocer a los usuarios todos los recursos dis-

ponibles y mejorar sus conocimientos y habilidades de 

búsqueda, como las sesiones sobre bases de datos es-

pecializadas o el gestor bibliográfico Mendeley. Podéis 

solicitar más información en el mostrador. 

El CRAI Biblioteca del Campus de Mundet combina los 

fondos de investigación y el fondo especializado de los 

estudios de Educación Social, Formación del Profesora-

do, Pedagogía, Psicología y Trabajo Social. Los fondos 

contienen monografías, revistas en papel, recursos elec-

trónicos, test, tesis doctorales y material audiovisual.  

 

También colecciones especiales: fondo bibliográfico de 

la Escuela Normal de la Generalitat (1931-1939), colec-

ción de test, colección de libros de texto, fondo de lite-

ratura infantil y juvenil y fondo bibliográfico de la edito-

rial Mateu. 

http://campusvirtual2.ub.edu 

Es la plataforma de uso docente 

que contiene la bibliografía reco-

mendada, textos de consulta, ejercicios en línea y mate-

riales de las asignaturas. Requiere identificación con el 

nombre de usuario y la contraseña UB.  

http://crai.ub.edu/es/que-ofrece-el-crai/acceso-

recursos/acceso-recursos-proxy 

 

El Servicio Intermediario de acceso a los Recursos Elec-

trónicos (SIRE) permite acceder a los recursos electróni-

cos contratados por el CRAI de la UB desde un ordena-

dor/dispositivo situado dentro o fuera de la red de la 

UB. Para entrar, debéis introducir el identificador UB y la 

contraseña con la que accedéis a la intranet de la UB.  

 

Disponemos de una cuenta de Twitter, con la 

que os informamos puntualmente de toda la 

actualidad de la biblioteca: novedades biblio-

gráficas y en los recursos electrónicos, activi-

dades y exposiciones, horarios, y cualquier otra infor-

mación de servicio de vuestro interés. También podéis 

contactar con nosotros. ¡Clicad en el icono y suscribíos!  

 

També tenemos un canal de YouTube con 

videos que explican, entre otros, el funciona-

miento de bases de datos especializadas, 

como PsycINFO, y el cálculo del impacto de 

artículos y revistas. ¡Clicad en el icono y visitadnos! 

Espacios y equipamiento 

¿Quién puede utilizar la biblioteca? 

Cercabib y “Mi cuenta” 

Préstamo consorciado (PUC) 

Préstamo interbibliotecario  

Copias digitales 

La biblioteca desde casa: el SIRE 

Formación  

Campus Virtual 

Fondo 

La Biblioteca en las redes sociales 

SERVICIOS RECURSOS DE INFORMACIÓN 

Cercabib: 

http://cercabib.ub.edu/iii/encore/?lang=spi 

Consultad todos los servicios que os ofrece el CRAI en: 

http://crai.ub.edu/es/que-ofrece-el-crai 

PRESENTACIÓN 

Encontraréis estos recursos electrónicos y otros en: 

http://crai.ub.edu/es/recursos-de-informacion 

http://crai.ub.edu/es/conoce-el-crai/bibliotecas/biblioteca-campus-mundet
http://crai.ub.edu/es/conoce-el-crai/bibliotecas/biblioteca-campus-mundet
http://www.ub.edu/carnet/es/alumnat.html
http://www.ub.edu/carnet/es/alumnat.html
http://crai.ub.edu/sites/default/files/reglaments/reglamentprestecnou.pdf
http://crai.ub.edu/sites/default/files/reglaments/reglamentprestecnou.pdf
http://crai.ub.edu/es/que-ofrece-el-crai/prestamo/prestamo-puc
http://crai.ub.edu/es/que-ofrece-el-crai/prestamo/prestamo-puc
http://crai.ub.edu/es/que-ofrece-el-crai/prestamo/prestamo-pi
http://crai.ub.edu/es/que-ofrece-el-crai/prestamo/prestamo-pi
http://crai.ub.edu/es/que-ofrece-el-crai/reproduccion-impresion/reproduccion-fotocopias
http://crai.ub.edu/es/que-ofrece-el-crai/reproduccion-impresion/reproduccion-fotocopias
http://crai.ub.edu/es/que-ofrece-el-crai/formacion-usuarios
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http://crai.ub.edu/es/que-ofrece-el-crai/acceso-recursos/acceso-recursos-proxy
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https://www.youtube.com/channel/UCAvm8Yv97vnECk1WJYLglOg
https://twitter.com/craimundet
http://cercabib.ub.edu/iii/encore/?lang=spi
http://crai.ub.edu/es/que-ofrece-el-crai
http://crai.ub.edu/es/recursos-de-informacion

