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Servicio de Atención a los Usuarios (S@U)  

¿Cómo localizar un documento en la sala? 

Una vez haya localizado en Cercabib el documento que 

desea, debe anotarse el topográfico. Los documentos 

de Reserva deben solicitarse al personal del mostrador 

de la P2.      
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• Mostrador de información y de préstamo 

• Máquina de autopréstamo  

• Test 

• Monografías de psicología 

 

• Mostrador de información  

• Aula de formación 

• Salas de trabajo 

• Hemeroteca 

• Reserva 

• Literatura infantil y juvenil 

• Monografías de educación y fondo gene-

ral 

• Monografías de Trabajo Social 

• Aula de Poesía de Barcelona 

De lunes a viernes, de 8.30 a 20.30 h 

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

 

 

 

 

 

Passeig de la Vall d’Hebron, 171. Edifici 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 

Dirección electrónica: bib_mundet@ub.edu 

DISTRIBUCIÓN DE LOS FONDOS Y LOS SERVICIOS HORARIO DE APERTURA 

LOCALIZACIÓN Y CONTACTO 

Si le queda alguna duda sobre los CRAI biblioteca, 

dispone del S@U, un servicio de información virtual  

al que también puede dirigir sus quejas, sugerencias 

y agradecimientos, las 24 horas de los siete días de la 

semana. 

http://bit.ly/2sO5WCQ


El CRAI Biblioteca del Campus de Mundet tiene 
una superficie total de 3.865 m2, divididos en dos 

plantas con sus altillos correspondientes.  
 

Puede encontrar los fondos especializados que 
apoyan la docencia y la investigación de las ense-
ñanzas impartidas en las facultades de Educación 

y Psicología. 
 

• 846 puntos de lectura. 

• 51 ordenadores de consulta. 

• Aula de formación con 20 ordenadores. 

• Acceso Wifi y Eduroam. 

• 8 salas de trabajo en grupo o individual. 

• 2 buzones para la devolución de libros. 

• 15 ordenadores portátiles para préstamo.  

• 1 máquina para el autopréstamo. 

• Proyector informativo. 

• Programas ZoomText y Non Visual Desktop Access 

(NVDA) y luz-lupa para los usuarios con dificulta-

des de visión.  

• Mesa con altura especial para silla de ruedas y 

silla para leer de pie.  

• Zonificación de los espacios según el nivel de 

ruido. 

cercabib.ub.edu 

Cercabib es la herramienta de descubrimiento del CRAI 

de la Universidad de Barcelona. Con ella puede realizar 

búsquedas de manera simultánea en diferentes fondos 

del CRAI al margen del soporte, tipología o ubicación del 

recurso.  

 

 

 

crai.ub.edu/préstamo 

Puede gestionar sus préstamos, reservar documentos, 

tanto si están disponibles como si los tiene en préstamo 

otro usuario. Las renovaciones se pueden realizar en el 

mostrador, por teléfono o a través de la opción “Mi cuen-

ta”. 

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

puc 

Permite tener gratuitamente en préstamo documentos de  

otra biblioteca del Consorcio de Servicios Universitarios 

de Cataluña (CSUC). Puede realizarse in situ o por vía 

web. 

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

 

Tiene como objetivo localizar y obtener documentos que 

no se encuentren en el CRAI de la UB y que tampoco es-

tén disponibles a través del PUC, por ejemplo, para obte-

ner copia de artículos de cualquiera de las revistas que se 

encuentran en el CSUC. Es un servicio tarifado. 

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

 

La Biblioteca organiza sesiones de formación a medida 

para dar a conocer los espacios, recursos y servicios dis-

ponibles, a fin de contribuir a la mejora de las habilida-

des de los usuarios en la consulta de los recursos de in-

formación como las bases de datos especializadas.  

El CRAI Biblioteca del Campus de Mundet combina los 

fondos de investigación y los fondos especializados de 

los estudios de Educación Social, Formación del Profeso-

rado, Pedagogía, Psicología, Psicopedagogía y Trabajo 

Social. Los fondos están formados por monografías, 

revistas en papel, recursos electrónicos y material au-

diovisual.  

 

También hay colecciones especiales: Biblioteca de la 

Escola Normal de la Generalitat (1931-39), test, libros 

de texto, literatura infantil y juvenil y fondos de la Edito-

rial Mateu. 

campusvirtual.ub.edu    

  

Es la plataforma de uso docente que contiene la biblio-

grafía recomendada, textos de consulta, ejercicios en 

línea y otros materiales de las asignaturas. El alumno se 

debe identificar con el nombre de usuario y la contrase-

ña UB.  

crai.ub.edu/sire 

 

El Servicio Intermediario de acceso a los Recursos Elec-

trónicos (SIRE) os permite acceder a los recursos electró-

nicos de información contratados por el CRAI de la UB 

desde un ordenador/dispositivo situado dentro o fuera 

de la red de la UB. Para entrar, debe disponer del identi-

ficador UB y de la contraseña con la que accede a la in-

tranet de la UB. 

Póngase en contacto con nosotros o háganos llegar 

cualquier consulta sobre la Biblioteca a través de nues-

tras redes sociales. Suscríbase para estar al día de nues-

tras actividades. 

 

 

 

 

Espacios y equipamientos  

Préstamo consorciado (PUC) 

Préstamo interbibliotecario 

La biblioteca desde casa: el SIRE 

Formación  

Campus Virtual 

Fondos 

La Biblioteca en las redes sociales  

SERVICIOS RECURSOS DE INFORMACIÓN 

Cercabib: https://cercabib.ub.edu/ 

Consultad todos los servicios que os ofrece el CRAI en: 

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

PRESENTACIÓN 

Encontrará estos recursos electrónicos y otros en: 

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

Cercabib  

Préstamo 

https://cercabib.ub.edu/discovery/search?vid=34CSUC_UB:VU1&lang=es
https://crai.ub.edu/es/que-ofrece-el-crai/prestamo
https://crai.ub.edu/es/que-ofrece-el-crai/prestamo/prestamo-puc
https://crai.ub.edu/es/que-ofrece-el-crai/prestamo/prestamo-puc
https://crai.ub.edu/es/que-ofrece-el-crai/prestamo/prestamo-pi
https://crai.ub.edu/es/que-ofrece-el-crai/formacion-usuarios
https://campusvirtual.ub.edu
https://crai.ub.edu/es/que-ofrece-el-crai/acceso-recursos/acceso-recursos-proxy
https://www.youtube.com/channel/UCAvm8Yv97vnECk1WJYLglOg
https://twitter.com/craimundet
https://cercabib.ub.edu/discovery/search?vid=34CSUC_UB:VU1&lang=es
https://crai.ub.edu/es/que-ofrece-el-crai
https://crai.ub.edu/es/recursos-de-informacion
https://crai.ub.edu/ca/coneix-el-crai/biblioteques/biblioteca-campus-mundet/serveis-whatsapp
https://www.instagram.com/craimundet/

