
 

El fondo de la Biblioteca está formado por más de 145.000 
volúmenes y 2.075 títulos de revista. La colección de 
Reserva está conformada por 1.742 ejemplares, impresos 
entre los años 1505 y 1820. La Biblioteca también contiene 
la Biblioteca Depositaria de las Naciones Unidas y la 
Biblioteca Santiago Mir Puig.  

Distribución del fondo  

Horario de apertura 
De lunes a viernes de 8.30 a 20.30 h. 

Avenida Diagonal, 684, 08034 Barcelona  

Horarios especiales 
http://crai.ub.edu/ca/coneix-el-crai/horaris 

  

  

 934 024 456    @ craidret@ub.edu 

https://crai.ub.edu/es/conoce-el-
crai/bibliotecas/biblioteca-derecho  
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FONDO 

Derecho civil / Derecho mercantil / Derecho del trabajo 
/ Economía y hacienda pública / Derecho financiero y 
tributario 
Sala de formación / Sala de trabajo 5 P

la
n

ta
 4

 

Derecho internacional público / Derecho internacional 
privado / Relaciones internacionales / Derecho consti-
tucional / Ciencia política / Derecho administrativo / 
Derecho procesal civil / Derecho procesal penal / Dere-
cho penal / Criminología 

Salas de trabajo 3 y 4 

P
la

n
ta

 3
 

Obras generales no jurídicas / Obras generales jurídicas 
/ Geografía e historia / Ciencias sociales / Sociología / 
Derecho comparado y derechos extranjeros 

Legislación básica / Manuales / Esquemas / Prácticas 

Biblioteca Depositaria de las Naciones Unidas / Reserva 
/ Biblioteca Santiago Mir Puig  

P
la

n
ta

 2
 Filosofía del derecho / Historia del derecho / Derecho 

romano / Derecho canónico / Derecho eclesiástico del 
Estado 
Salas de trabajo 1 y 2  

P
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Novedades / DVD  

Información y préstamo / Escáner (acceso restringido) 

P
la

n
ta

 0
 

Hemeroteca / Publicaciones oficiales / Repertorios de 
legislación y jurisprudencia 
Información / Sala de profesores /  Fotocopiadora 
(acceso restringido) P
la

n
ta

 –
1

 

L3 (Maria Cristina o Palau Reial) 

T1, T2, T3 (Pius XII) 

7, 33, 63, 67, 75, 78, 113, E30, E43, E79, E97, 
E98, H6, L97, M12, M14, N12, V5 

Av. Diagonal, 680 

https://ja.cat/HKpuh
https://crai.ub.edu/ca/recursos-d-informacio/patrimoni-bibliografic/colleccions-tematiques/nacions-unides
https://crai.ub.edu/ca/recursos-d-informacio/patrimoni-bibliografic/biblioteques-personals/bp-mir
http://crai.ub.edu/ca/coneix-el-crai/horaris
mailto:craidret@ub.edu
https://crai.ub.edu/es/conoce-el-crai/bibliotecas/biblioteca-derecho
https://crai.ub.edu/es/conoce-el-crai/bibliotecas/biblioteca-derecho
https://www.facebook.com/CRAI.BibliotecadeDret/
https://twitter.com/bibdret
https://www.instagram.com/craidret/


El CRAI Biblioteca de Derecho forma parte, junto con el 
resto de bibliotecas de la Universidad de Barcelona, del 
Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación 
(CRAI).  

La Biblioteca aglutina los fondos especializados y de inves-
tigación de los estudios que se imparten en la Facultad: 
Derecho, Ciencias Políticas y de la Administración, Gestión 
y Administración Pública, Investigación Privada, Criminolo-
gía y Relaciones Laborales.  

La Biblioteca, que ocupa 6 plantas del edificio principal de 
la Facultad de Derecho, ofrece 3.350 m2 para el aprendiza-
je y la investigación.  

 524 puntos de lectura 

 48 Ordenadores de consulta en sala 

 11 Ordenadores portátiles 

 Red Wifi y Eduroam 

 5 Salas de trabajo (3 para los estudiantes y 2 para el PDI)  

 1 Sala para profesores  

 1 Aula de formación 

 Fotocopiadoras y un escáner (ambos de uso exclusivo 
para el PDI) 

 Buzón de devolución de préstamo 

Para acceder a este servicio es necesario presentar el car-
net UB. Existen diferentes modalidades de préstamo, se-
gún el tipo de usuario y de documento. Consulta  
el reglamento y las condiciones de préstamo. 

Se pueden prestar los documentos que aparecen en el 
catálogo como disponibles. En las estanterías, se distin-
guen con un punto rojo los libros excluidos de préstamo. 
Los préstamos se pueden renovar en el mostrador, por 
teléfono, desde Mi cuenta o desde la app SocUB. 

Pueden solicitarse en préstamo documentos de todas las biblio-
tecas del CRAI, que se pueden recoger y devolver en cualquier 
mostrador o buzón de devolución de cualquier biblioteca. 

PUC (préstamo consorciado) 
El servicio de préstamo consorciado permite a los usuarios de las 
bibliotecas del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya 
(CSUC) el préstamo gratuito de documentos de otra biblioteca 
del CSUC. 

Préstamo interbibliotecario 
Este servicio, sujeto a tarifas, permite obtener el original o la 
copia de documentos que no posee el CRAI de la UB o que no 
están disponibles en otras universidades catalanas a través del 
PUC. 

Préstamo de portátiles 
La Biblioteca ofrece, en sus instalaciones, ordenadores portátiles 
en préstamo a sus usuarios.  

Reserva y préstamo de salas 
La Biblioteca dispone de 3 salas para los estudiantes, que hay 
que reservar previamente desde el cercabib en Reserva de salas 
de trabajo. También se pueden reservar desde la app SocUB. 

 
 

Información bibliográfica y formación de usuarios 
El personal del CRAI ayuda a resolver las dudas sobre la Bibliote-
ca, los servicios y los recursos de información. También organiza 
sesiones de formación temáticas y a medida. 

S@U Servicio de Atención a los Usuarios 
Se trata de un servicio virtual de información atendido por el 
personal bibliotecario, pensado para resolver cualquier duda 
sobre el funcionamiento de la Biblioteca, de sus servicios y de 
sus recursos. 

Acceso a los recursos en línea 
El SIRE es el servicio que permite acceder a los recursos de infor-
mación electrónicos, contratados por el CRAI, desde un ordena-
dor/cliente/dispositivo situado dentro y fuera de la red de la UB.  

Campus Virtual 
Plataforma virtual de apoyo a la docencia con materiales comple-
mentarios de las asignaturas. 

Servicio de copias digitales 
Este servicio permite obtener gratuitamente una copia 
digitalizada de artículos de revistas disponibles en el CRAI 
de la UB, pero que no se encuentran en la Biblioteca de 
Derecho, y que no son accesibles en formato electrónico.  

Cercabib 
El Cercabib es la herramienta de descubrimiento de recur-
sos bibliográficos que permite buscar desde un único pun-
to y de manera simultánea en todos los recursos de infor-
mación del CRAI (catálogo, bases de datos, libros y revistas 
electrónicos y depósitos digitales) independientemente del 
soporte, tipología o ubicación del recurso. 

 

 

El Thesaurus y otras herramientas de búsqueda se pueden 
consultar desde la interfaz del Cercabib. 

Repositorios digitales 
El Depósito Digital es el repositorio institucional que con-
tiene, en formato digital, las publicaciones en acceso abier-
to derivadas de la actividad docente, investigadora e insti-
tucional del profesorado y de otros miembros de la comu-
nidad universitaria.  

El RCUB es el portal que da acceso a las revistas científicas 
especializadas en diferentes ámbitos temáticos, editadas o 
coeditadas por la UB. 

 

 

EQUIPAMIENTOS 

Consulta todos los servicios que ofrece el CRAI en: 

crai.ub.edu> Servicios que ofrece el CRAI 

Encontrarás estos y otros recursos electrónicos en: 

crai.ub.edu> Recursos de información 

SERVICIOS 

RECURSOS DE INFORMACIÓN 

Préstamo 

Otros servicios 

http://www.ub.edu/carnet/es/alumnat.html
http://www.ub.edu/carnet/es/alumnat.html
https://crai.ub.edu/es/que-ofrece-el-crai/prestamo/prestamo-prestamoUB
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/prestamo/prestamo-equipamientos
https://csuc-ub.primo.exlibrisgroup.com/discovery/search?query=any,contains,sales%20de%20treball&tab=Everything&search_scope=MyInst_and_CI&vid=34CSUC_UB:VU1&lang=es&offset=0
https://csuc-ub.primo.exlibrisgroup.com/discovery/search?query=any,contains,sales%20de%20treball&tab=Everything&search_scope=MyInst_and_CI&vid=34CSUC_UB:VU1&lang=es&offset=0
https://crai.ub.edu/es/que-ofrece-el-crai/formacion-usuarios
https://crai.ub.edu/es/que-ofrece-el-crai/sau
https://crai.ub.edu/es/que-ofrece-el-crai/acceso-recursos/acceso-recursos-proxy
https://campusvirtual.ub.edu/?lang=es
https://crai.ub.edu/es/que-ofrece-el-crai/reproduccion-impresion/reproduccion-fotocopias
https://crai.ub.edu/es/recursos-de-informacion/cercabib
https://crai.ub.edu/es/recursos-de-informacion
http://diposit.ub.edu/dspace/?locale=es
https://revistes.ub.edu/
https://crai.ub.edu/es/que-ofrece-el-crai
https://crai.ub.edu/es/recursos-de-informacion
https://cercabib.ub.edu/discovery/search?vid=34CSUC_UB:VU1&lang=es

