
      ¿CÓMO SE CANCELA UNA RESERVA? 

1. Para consultar o cancelar vuestras reservas, ac-

ceded a Mi cuenta desde el Cercabib, con el códi-

go y la contraseña que utilizáis habitualmente pa-

ra acceder a la intranet de la UB. 

 

2. Clicad en la opción Solicitudes. Seleccionad la 

sala y ya podréis cancelar vuestra reserva.  

 

Un vez confirmada la cancelación aparece el men-

saje siguiente:  

 

 

 

 

 

 

Consultad las instrucciones de uso de las sa-

las de trabajo en: <https://crai.ub.edu/sites/

d e f a u l t / f i l e s / i m a t g e s / s e r v e i s /

cartell_sales_de_treball_definitiu.pdf>. 
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Para saber más, acceded al Servicio de Atención a los 

Usuarios, un servicio de atención personalizada las 

24 horas al día y 7 días a la semana. 

crai.ub.edu/sau 

En el web del CRAI podéis encontrar más informa-

ción sobre los cursos que se impartirán en vuestra 

biblioteca. 

crai.ub.edu/formacio 

Podéis acceder a todos los recursos en soporte 

papel y electrónico del CRAI a través del Cercabib.  

 

cercabib.ub.edu 

https://cercabib.ub.edu/discovery/search?vid=34CSUC_UB:VU1&lang=es
https://crai.ub.edu/sites/default/files/imatges/serveis/cartell_sales_de_treball_definitiu.pdf
https://crai.ub.edu/sites/default/files/imatges/serveis/cartell_sales_de_treball_definitiu.pdf
https://crai.ub.edu/sites/default/files/imatges/serveis/cartell_sales_de_treball_definitiu.pdf
http://crai.ub.edu/ca/que-ofereix-el-crai/sau
http://bit.ly/2sO5WCQ


      ¿QUÉ ES? 

      ¿CÓMO SE HACE UNA RESERVA? 

Este servicio tiene por objeto facilitar el uso de las 

salas de trabajo de los CRAI biblioteca para que 

podáis disfrutar de un espacio done realizar traba-

jos individuales o en grupo. 

 

¿Quién puede reservar las salas de trabajo? Los 

usuarios de la comunidad de la UB con el carnet 

vigente y no bloqueado. 

 

Las reservas se pueden realizar y/o modificar des-

de cualquier ordenador o dispositivo. Para efec-

tuar el préstamo, dirigiros al mostrador del CRAI 

biblioteca a la hora que tengáis asignada la reser-

va. 

 

 

   
 

1. Desde el Cercabib <https://cercabib.ub.edu/>, 

clicad en Reserva de salas de trabajo. 

 

2. Escoged la Biblioteca. 

3. Antes de iniciar la reserva, debéis identificaros 

desde el Cercabib <https://cercabib.ub.edu/, del 

mismo modo que lo hacéis en la intranet de la UB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Escoged la sala y clicad en Solicitar.  

5. Antes de hacer la petición, consultad la disponi-

bilidad de la sala. 

6. Ya podéis hacer la reserva. Indicad la fecha y 

hora de inicio y de finalización (2 horas máximo). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si la reserva es correcta, aparece este mensaje: 

https://cataleg.ub.edu/patroninfo*spi
https://cataleg.ub.edu/patroninfo*spi

