
2ª manera 

 

1. Acceder al Cercabib (http://cercabib.ub.edu/) y 

buscar el recurso electrónico. 

2. Clicar el enlace. 

3. Si previamente os habéis 

identificado no aparece la pan-

talla de autenticación. Si no lo 

habéis hecho, es necesario in-

troduir el identificador y la con-

traseña con la que 

accedéis a la intra-

net de la UB. 

 

4. Cuando accedéis  

al recurso electróni-

co  la URL se reescri-

be con sire.ub.edu. 

 

SIRE:  
Servicio intermediario 

de acceso a los  
recursos electrónicos 

Guía rápida 

crai.ub.edu 

© CRAI, curso 2019-20 

crai.ub.edu/sire                        

Para más información acceder al Servicio de Aten-

ción a los Usuarios, un servicio de atención perso-

nalizada  las 24 horas al día y 7 días a la semana 

crai.ub.edu/sau 

En la web del CRAI podéis encontrar más informa-

ción sobre próximos cursos que se realizaran en 

vuestra biblioteca 

crai.ub.edu/formacio 

crai.ub.edu 

 

http://cercabib.ub.edu/
http://crai.ub.edu/es/que-ofrece-el-crai/acceso-recursos/acceso-recursos-proxy
http://crai.ub.edu/es
bit.ly/2s05WCQ


¿QUE ES EL SIRE?  

El Servicio intermediario de acceso a los recursos 

electrónicos (SIRE) es el sistema que permite acce-

der, desde un ordenador o dispositivo situado 

dentro o fuera de la red de la Universidad, a los 

recursos de información electrónicos contratados 

por el CRAI de la Universidad de Barcelona.  

 

Solo es posible una única sesión simultánea, y es-

ta sesión es personal e intransferible. 

 

La sesión se cierra después de una hora de inacti-

vidad, y también si escribe esta URL:  

http://sire.ub.edu/logout 

 Ser miembro de la comunidad UB en calidad de 

profesor / a, estudiante o personal de adminis-

tración y servicios.  

 

 Disponer de un identificador UB (alguno de los 

que se utilizan para acceder a las intranets de la 

UB: PDI, PAS o Món UB).  

 

Encontraréis más información en el Reglament 

d’ús de la Biblioteca Digital:  

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

reglament_bibliotecadigital_2015.pdf 

 

Activando el acceso. Si el acceso se hace 

desde la página de resultados de un busca-

dor externo (por ejemplo, PubMed), un atajo o un 

marcador (bookmark), o desde el Campus Virtual 

¿Cómo se instala el botón SIRE? 

 

Es necesario  arrastrar el botón a la barra de mar-

cadores. En función del navegador, deben seguir 

se unos pasos diferentes.  

 

Ejemplo de acceso con el botón SIRE 

 

1. Hacer clic en la opción“SIRE Recursos-e CRAI UB” 

de los preferidos. 

 

2. En la pantalla de 

autenticación intro-

ducir el identifica-

dor y la contraseña 

con la que se acce-

de a las intranets de 

la UB (PDI, PAS o 

Món UB).  

 

3. La URL se reescribe con sire.ub.edu. 

Con el acceso activado automáticamen-

te. Podréis acceder a ella de dos maneras,  

    a través del Cercabib:  

 

1ª manera 

 

1. Entrar en el Cercabib: (http://

cercabib.ub.edu) i clicar en Bases de datos 

 

2. Buscar el título, clicar el enlace donde pone Ac-

cés a continuación en  

3. En la pantalla de autenti-

cación introducir el identifi-

cador y la contraseña con la 

que se accede a las intranets 

de la UB (PDI, PAS o Món 

UB).  

 

4. Cuando accedáis al recurso electrónico, la URL 

se reescribe con sire.ub.edu. 

       REQUERIMIENTOS 

CÓMO ACCEDER A LOS RECURSOS ELECTRÓNICOS 

Recuerde que el uso de los recursos electróni-

cos solo está autorizado con fines académi-

cos, no lucrativas, ni tampoco para llevar a 

cabo actividades profesionales ajenas a la 

Universidad.  

Para instalarlo, encontraréis el botón y las 

instrucciones en esta web:  

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

acceso-recursos/acceso-recursos-proxy/boton 

Después de instalar el botón SIRE, entre los 

favoritos aparecerá "SIRE Recursos-e CRAI 

UB".  

 

 

 

 

http://sire.ub.edu/logout
http://crai.ub.edu/sites/default/files/reglaments/reglament_bibliotecadigital_2015.pdf
http://crai.ub.edu/sites/default/files/reglaments/reglament_bibliotecadigital_2015.pdf
http://cercabib.ub.edu/iii/encore/;jsessionid=D35ADE505EA49BEE65B769A54757660F?lang=spi
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