
Horarios 

De lunes a viernes, de 8.30 a 20.00 h  

 

Dirección: Av. Prat de la Riba, 171, 08921 Santa 

Coloma de Gramenet 

bibnhid@ub.edu  

 

Teléfono: 934 031 950  

Metro: línea 1 (Santa Coloma)/línea 9 (Singuerlín) 

Bus: B14, B20, M27, M30, B81, B82 

 

  

AUTENTICACIÓN A LOS SERVICIOS EN LÍNEA 

Identificador UB 

Permite autenticarse en los recursos y servicios del 

CRAI a los que se tenga derecho. Entre otros: acceso 

al Campus Virtual, a los recursos electrónicos de la 

UB, Préstamo interbibliotecario, Copias digitales, Co-

rreo UB y MónUB. 

• Código alfanumérico (resguardo de matrícula) 

• Contraseña 

 

Identificador local 

Permite autenticarse en los recursos y servicios del 

CRAI a los que se tenga derecho. Entre otros: acceso 

al Campus Virtual, a los recursos electrónicos de la 

UB, Copias digitales, Ordenadores, Préstamo, Présta-

mo interbibliotecario, PUC, Mi Cuenta, Wifi UB y red 

Eduroam. 

• Se construye añadiendo .alumnes en la parte iz-

quierda del correo: 

     Ejemplo:Correo: jmartf006@alumnes.ub.edu 

     Identificador: jmartf006.alumnes 

• Contraseña 

 

Identificador CRAI 

Los distintos CRAI bibliotecas facilitan directamente 

este identificador a todas aquellas personas usuarias 

que no disponen de los códigos anteriores. Han de 

dirigirse al mostrador para obtener este identificador. 

La contraseña debe ser generada por el propio usua-

rio. 

 

Eduroam para miembros de la UB de visita a 

otra institución 

• Se construye añadiendo .alumnes en la parte iz-

quierda del correo + @ub.edu 

     Ejemplo: jarc7@alumnes.ub.edu 

     Identificador: jarc7.alumnes@ub.edu 

• Contraseña  

https://www.instagram.com/craifcca/  
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http://crai.ub.edu/es/que-ofrece-el-crai 

 

Préstamo 

 

El préstamo de documentos facilita la consulta de los 

fondos bibliográficos del CRAI fuera de sus recintos 

por un período de tiempo determinado. Para poder 

hacer uso de este servicio es imprescindible disponer 

del carnet de la UB o de un documento que acredite el 

derecho a préstamo. Las condiciones y la duración del 

préstamo de documentos varían según el tipo de 

usuario y préstamo. Las etiquetas (tejuelos) de los  

libros indican: 

 

 Tejuelo blanco: préstamo de 21 días o más, según 

tipo de usuario 

 Tejuelo verde: bibliografía recomendada, présta-

mo de 10 días 

 Tejuelo amarillo: préstamo de fin de semana 

 Tejuelo rojo: excluido de préstamo 

 

Podéis solicitar y devolver documentos del CRAI de la 

UB en cualquier mostrador de los CRAI bibliotecas. 

 

Mi cuenta es un espacio personal donde podéis reno-

var los préstamos, reservar documentos y consultar 

vuestro historial de lectura. 

 

Préstamo consorciado (PUC) 
 

Servicio gratuito que permite obtener en préstamo 

documentos de otra biblioteca del Consorcio de Servi-

cios Universitarios de Cataluña (CSUC). 
 

El CRAI Biblioteca de Farmacia y Ciencias de la Alimen-

tación, Campus Torribera, forma parte, junto con el 

resto de bibliotecas de la Universidad de Barcelona, 

del Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Inves-

tigación (CRAI) y tiene como objetivo cubrir las necesi-

dades derivadas de la actividad docente e investigado-

ra de los miembros de la Universidad.  
 

La Biblioteca, situada en el edificio docente y de aten-

ción al estudiante del Campus de Torribera (Edificio 

Verdaguer), aglutina los fondos especializados y de 

investigación de las enseñanzas de Nutrición Humana 

y Dietética, Ciencia y Tecnología de los Alimentos y 

Ciencias Culinarias y Gastronómicas, además de diver-

sas colecciones especiales. 
 

Préstamo interbibliotecario (PI) 

 

La Biblioteca localiza y suministra documentos — o la co-

pia — que no se encuentren en el CRAI de la UB y que 

tampoco estén disponibles en otras universidades catala-

nas a través del PUC. Este servicio está sujeto a tarifas.  

 

Préstamo de portátiles 

 

La Biblioteca pone a vuestra disposición ordenadores para 

trabajar dentro de la Biblioteca. El préstamo es de 4 horas 

renovables. 

 

Espacios y equipamientos 

 

 Aula de informática con 35 ordenadores 

 2 ordenadores de consulta, uno con programa de so-

porte a la lectura y  la escritura (ClaroRead) 

 1 sala de trabajo en grupo 

 1 CRAI OFF 

 

Los espacios de trabajo en grupo se pueden reservar des-

de Mi cuenta.  

 

Zona WIFI y red Eduroam 

 

El servicio de Wifi ofrece conexión a Internet a todos los 

miembros de la UB. Los usuarios de otras instituciones 

que formen parte de la red Eduroam también disponen de 

esta conexión segura. 

 

Formación de usuarios 

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

usuarios 

 

Ofrecemos sesiones formativas sobre el uso de recursos y 

servicios que ofrece el CRAI. También se imparten sesio-

nes específicas en el marco de algunas asignaturas. 

 

Cómo citar y gestionar la bibliografía 

 

Ofrecemos información y ejemplos sobre cómo citar docu-

mentos en una bibliografía. Los gestores bibliográficos 

son organizadores y creadores de referencias bibliográfi-

cas  que trabajan integrados en bases de datos comercia-

les, repositorios institucionales y el Cercabib del CRAI UB. 

 

Campus Virtual 

 

Desde el CRAI os ayudamos en la gestión y uso del Cam-

pus Virtual de la UB, plataforma virtual de apoyo a la do-

cencia. 

SERVICIOS 

Información y atención 

 

El personal de la Biblioteca os ayudará a resolver du-

das sobre el funcionamiento y el uso de los diferentes 

servicios y recursos de información. 

 Solicitud de información bibliográfica 

 Apoyo a la docencia 

 Apoyo a la investigación 

 Asesoramiento en derechos de autor, propie-

dad intelectual y acceso abierto 

 Servicios para personas con necesidades espe-

cíficas 

RECURSOS DE INFORMACIÓN 

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

 

Cercabib  

 

 

 

 

 

Permite realizar búsquedas de manera simultánea en 

todos los fondos del CRAI al margen del soporte, tipo-

logía o ubicación del recurso. Es decir: libros, revistas, 

artículos de revista, tesis, audiovisuales, etc., ya sean 

recursos en papel o en formato electrónico.  

 

Cómo acceder a los recursos electrónicos de la UB  

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

recursos/acceso-recursos-proxy 

 

El SIRE (Servicio Intermediario de acceso a los Recur-

sos Electrónicos) es el Servicio dirigido a PDI, PAS y 

estudiantes de la UB que permite acceder a los recur-

sos de información electrónicos suscritos por el CRAI.   

Servicio de Atención a los Usuarios (S@U)    

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

 

Es un servicio de información virtual 

para resolver cualquier consulta sobre 

los CRAI bibliotecas. A través del S@U 

también podéis comunicar quejas, sugerencias y agra-

decimientos. Es un servicio disponible durante las 24 

horas de los siete días de la semana. 
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