
© CRAI, curso 2021-22 

De lunes a viernes, de 8.30 a 20.30 h 

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

 

crai.ub.edu/ca/coneix-el-crai/horaris 

 

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: 934 021 035    

  WhatsApp: 648 971 585 

Correo electrónico: bib_mundet@ub.edu 

Desde la Oficina de Difusión del Conocimiento del CRAI, 

se ofrece a los miembros de la Universidad de Barcelona 

un servicio de asesoramiento sobre todo aquello que se 

refiere a la difusión del conocimiento científico que se ge-

nera y a la utilización de materiales ajenos, poniendo énfa-

sis en las alternativas de divulgación libre. También se 

ofrece información e iniciativas sobre el acceso abierto.   

 

crai.ub.edu/es/que-ofrece-el-crai/derechos-de-autor-y-

propiedad-intelectual-y-acceso-abierto 

 

Si sois PDI o PAS y queréis obtener vuestro certificado digi-

tal de la Universidad, debéis reservar día y hora a través de 

la aplicación de Cita previa. Una vez efectuada la reserva, 

podréis dirigiros al CRAI Biblioteca seleccionado, donde 

gestionaremos la obtención de vuestros certificados.  

 

crai.ub.edu/es/que-ofrece-el-crai/certificacion 

 

Portal web que ofrece una recopilación de herramientas 

TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación) y 

TAC (Tecnologías del Aprendizaje y el Conocimiento). 

 

docenciacrai.ub.edu/ 

 

Póngase en contacto con nosotros o háganos llegar cual-

quier consulta sobre la Biblioteca a través de nuestras re-

des sociales. Suscríbase para estar al día de nuestras acti-

vidades. 

 

 

Blog TACTIC 

Derechos de autor 

Certificación digital 

PROFESSORAT, 

INVESTIGADORS 

I DOCTORANDS  

La Biblioteca en las redes sociales 

HORARIOS  

LOCALIZACIÓN Y CONTACTO  
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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. 

 

Ponemos a vuestra disposición un conjunto de recursos 

y servicios para facilitar la actividad investigadora y do-

cente.  
 

crai.ub.edu/es/conoce-el-crai/bibliotecas/biblioteca-

campus-mundet   

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, Psicopedagogía y Trabajo 

Social. Los fondos los integran monografías, revistas en 

papel, recursos electrónicos y audiovisuales.  

 

También hay colecciones especiales: Biblioteca de la 

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

de test, colección de libros de texto, fondo de literatura 

infantil y juvenil y fondo de la Editorial Mateu. 

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.  

 

 

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. Para entrar, debéis 

introducir el identificador UB y la contraseña con la que 

accedéis a la intranet de la UB.  

crai.ub.edu/sire 

Es la plataforma de uso docente que contiene la bibliogra-

fía recomendada, textos de consulta, ejercicios en línea y 

materiales de las asignaturas. Requiere identificación con 

el nombre de usuario y la contraseña UB.  

 

campusvirtual.ub.edu    

Permite gestionar vuestras referencias bibliográficas, in-

corporar los artículos en PDF y también extraer listas de 

bibliografía en diferentes estilos de citación.  

crai.ub.edu/es/que-ofrece-el-crai/citaciones-

bibliograficas/mendeley  

Podéis disponer de 40 documentos durante 60 días. La 

duración del préstamo de la bibliografía recomendada es 

de 10 días. En la pantalla de consulta de Cercabib, encon-

traréis la opción “Mi cuenta”, con la que podéis gestionar 

vuestros préstamos, hacer renovaciones y reservas. 

crai.ub.edu/es/que-ofrece-el-crai/prestamo/prestamo-

prestamoUB  

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.  

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

impresion/reproduccion-fotocopias 

El CRAI de la UB dispone de equipamiento que podéis 

pedir en préstamo: 

 Portátiles 

 Salas de trabajo para grupos 

crai.ub.edu/es/que-ofrece-el-crai/prestamo/prestamo-

equipamientos 

Permite tener gratis en préstamo documentos de otras 

bibliotecas del Consorcio de Servicios Universitarios de 

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

crai.ub.edu/es/que-ofrece-el-crai/prestamo/prestamo-puc 

 

El servicio de préstamo interbibliotecario tiene como 

objetivo localizar y obtener documentos que no se en-

cuentren en el CRAI de la UB ni disponibles en préstamo 

a través del PUC, por ejemplo para obtener artículos de 

revistas localizadas en el CSUC. Es un servicio tarifado.  

crai.ub.edu/es/que-ofrece-el-crai/prestamo/prestamo-pi 

 

Es un servicio de información virtual para resolver cual-

quier consulta sobre los CRAI biblioteca. También po-

déis enviarnos quejas, sugerencias y agradecimientos.  

Está disponible las 24 horas de los siete días de la se-

mana. 

 

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

La Biblioteca organiza sesiones de formación a medida 

para dar a conocer a los usuarios todos los recursos 

disponibles y mejorar sus habilidades de búsqueda. Es-

tas sesiones se realizan a diferentes niveles, dentro del 

ámbito de las competencias informacionales y orienta-

das a los estudiantes de grado, doctorado o máster.  

crai.ub.edu/es/que-ofrece-el-crai/formacion-usuarios 

 

Los miembros de la comunidad UB disponen de cone-

xión a Internet sin hilos desde cualquier dispositivo por-

tátil, ya sea en la zona Wifi o mediante la red Eduroam. 

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

recursos/acceso-recursos-wifi-eduroam 

 

Consultad la autenticación necesaria en cada caso: 

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

recursos/acceso-recursos-autenticacion  

El CRAI de la UB dispone de un equipo de profesionales 

que os asesorarán en la elaboración y creación de los 

materiales docentes. 

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

docentes/elaboracion-materiales-docentes 

El Dipòsit Digital de la UB dispone de dos colecciones 

orientadas a la docencia: OMADO y RIDOC. 

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

docentes/publicacion-deposito 

Préstamo interbibliotecario 

Servicio de Atención a los Usuarios  

Acceso a los recursos electrónicos (SIRE) 

Formación  

Campus Virtual 

Fondos 

Cercabib 

Préstamo de equipamiento 

Zona Wifi y red Eduroam 

Mendeley 

Copias digitales 

Préstamo de documentos 

Préstamo consorciado PUC 

Elaboración de materiales docentes  

PRESENTACIÓN 

RECURSOS 

HERRAMIENTAS 

SERVICIOS 

Publicación de materiales docentes en el Dipòsit 

Digital  
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