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Guía rápida 

 

►  Apoyo a los investigadores. En esta página 

encontraréis información sobre la edición y gesti-

ón de revistas científicas, identificadores para in-

vestigadores, y apoyo y asesoramiento en  la gesti-

ón de los datos de investigación. 

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

investigadores 

 

 

► Propiedad intelectual en el ámbito de la 

investigación. 

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

-de-autor-y-propiedad-intelectual-y-acceso-abierto 

 

 

► Acceso abierto, especialmente, sobre las ayudas 

para publicar en acceso abierto. 

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

abierto-UB/publicar-ayudas 

 

 

► Publicación en repositorios UB: podéis editar, 

publicar y difundir vuestra producción científica 

UB en los diversos repositorios institucionales. 

Vuestra investigación en el Dipòsit Digital de la UB 

y las tesis doctorales en el TDX. 

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

repositorios-ub/instrucciones 

 

 

► Evaluación de las publicaciones y de la 

actividad de los investigadores: asesoramiento 

en los índices para valorar las publicaciones y los 

indicadores de visibilidad e impacto de un 

investigador y su producción científica.  

http://crai.ub.edu/ca/que-ofereix-el-crai/suport-

investigador/avaluacio-produccio 

 

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

investigadores/localizador-citas 

 

 

Asesoramiento y apoyo 

Doctorandos e 

investigadores 

Podéis acceder a todos los recursos en soporte papel 

y electrónico del CRAI a través del Cercabib  

 

cercabib.ub.edu 

Para saber más acceded al Servicio de Atención a los 

Usuarios, un servicio de atención personalizada 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 
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Préstamo 

      SERVICIOS 

Formación de usuarios 

El Centro de Recursos para el Aprendizaje y 

la Investigación (CRAI) pone a disposición de los 

doctorandos e investigadores de la comunidad 

universitaria UB los siguientes recursos y servicios. 

► Cercabib: instrumento único de recuperación 

de información: desde Mi cuenta podéis ver y 

renovar vuestros préstamos, reservar documentos, 

consultar vuestro historial de lectura (previa 

activación) y guardar perfiles de búsqueda. 

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

 

Ofrece un único punto de acceso para consultar 

los recursos en formato papel y los diferentes 

recursos electrónicos como bases de datos 

bibliográficas, portales de libros, católogos de 

bibliotecas, revistas electrónicas y portales de 

revistas. Permite buscar información con una 

única interfície de búsqueda. 

 

Podéis acceder a los recursos electrónicos 

contratados por el CRAI mediante un servidor 

proxy o intermediario.  

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

recursos/acceso-recursos-proxy 

 

► Mendeley: permite gestionar vuestras referenci-

as bibliográficas y también extraer listas de biblio-

grafía en diferentes estilos de citación.  

https://crai .ub.edu/es/que -ofrece-e l -cra i/

citaciones-bibliograficas/mendeley 

 

► Sumarios electrónicos de Dialnet: podéis sus-

cribiros a los servicios de alerta de este portal. 

Para eso, debéis registraros desde la página 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/alta, introducir 

vuestro correo institucional y vincularos a la UB.  

http://dialnet.unirioja.es/ 

 

► Producción científica: e-Repositorios de la UB: 

podéis consultar el Dipòsit digital de la UB y otros 

repositorios institucionales cooperativos donde 

participa la UB, coordinados por CSUC y CESCA. 

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

repositorios-digitales 

 

► Préstamo de documentos: en función del tipo 

de usuario y el tipo de préstamo varían las 

condiciones y la duración de éste: 

― Préstamo normal: 60 días (para investigadores 

UB e invitados o visitantes), 30 días (para estu-

diantes de doctorado y máster oficial, propio e 

interuniversitario).  

― Bibliografía Recomendada: 10 días.  

― Préstamo de Bibliografía Recomendada con 

préstamo de fin de semana: 3 días.  

― Préstamo de audiovisuales: 7 días. 

https://crai .ub.edu/es/que -ofrece-e l -cra i/

prestamo/prestamo-prestamoUB 

 

 

► Préstamo de dispositivos y espacios: podéis 

coger en préstamo: 

― Portátiles 

― Salas de trabajo 

https://crai .ub.edu/es/que -ofrece-e l -cra i/

prestamo/prestamo-equipamientos 

 

 

► PUC o préstamo consorciado: os permitirá 

solicitar y tener en préstamo documentos de otra 

biblioteca del Consorci de Serveis Universitaris de 

Catalunya  (CSUC). Podéis coger en préstamo 8 

documentos durante 20 días.  

https://crai .ub.edu/es/que -ofrece-e l -cra i/

prestamo/prestamo-puc 

  

 

► Préstamo interbibliotecario: os ayudará a 

localizar y obtener el original o copia de cualquier 

tipo de documento en cualquier soporte que no se 

encuentre en el CRAI de la UB. Es un servicio 

sujeto a tarifas. 

ht tp ://cra i .ub .edu/es/que -ofrece -e l -cra i/

prestamo/prestamo-pi 

 

 

► Copias digitales: os permitirá obtener de forma 

gratuita copia electrònica de artículos de revistas 

suscritas por la UB que no se encuentran en el 

CRAI Biblioteca que utilizáis habitualmente y que 

no son accesibles en formato electrónico.  

https://crai .ub.edu/es/que -ofrece-e l -cra i/

r e p r o d u c c i on - i m p r e s i on / r e p r od u c c i o n -

fotocopias#fg 

►  Formación de usuarios:  

― Formación presencial: a través de la página web 

de Formación de usuarios, podéis consultar las 

sesiones de formación presencial que se ofrecen 

sobre los servicios y recursos de información que 

el CRAI pone a vuestra disposición.  

https://crai .ub.edu/es/que -ofrece-e l -cra i/

formacion-usuarios 

― Autoformación: en la página web de Formación 

de usuarios, podéis consultar el material de auto-

formación que ha elaborado el personal del CRAI. 

Los materiales de apoyo al aprendizaje (tutoriales 

y guías) están ubicados en el Dipòsit Digital de la 

UB en la colección Aprenentatge en l'ús de serveis 

i recursos d'informació: tutorials i guies (CRAI-UB).  

https://crai .ub.edu/es/que -ofrece-e l -cra i/

formacion-usuarios 

http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/12702  

      PRESENTACIÓN  

      RECURSOS  

► Zona Wi-Fi y Eduroam:  

― Zona Wi-Fi: los miembros de la comunidad UB, 

tenéis conexión a Internet sin tener que disponer 

de una conexión fija a la red y podéis acceder a 

todos los recursos de información del CRAI.  

― Eduroam: promueve un espacio único de 

movilidad para un amplio grupo de organizaciones 

que permiten a sus usuarios desplazarse entre 

ellas y disponer de un entorno de trabajo virtual 

con conexión a Internet. 

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

recursos/acceso-recursos-wifi-eduroam 

 

► Autenticación para el uso de los servicios:   

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

recursos/acceso-recursos-autenticacion 

Acceso a los recursos en línea 
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