
Horario 

De lunes a viernes, de 8.30 a 20.30 h  

 

 

Dirección: Av. de Joan XXIII, 27-31, 08028 Barcelona 

bibfarinfo@ub.edu  

 

Teléfono: 934 021 884  

Metro: línea 3 (Palau Reial) 

Bus: 7, 33, 63, 67, 78, 113, 175, H6, M14, E30, 

E43, E79, E97, E98, L97, V5 

         Tranvía: parada Pius XII 

 

 

  

 

 

 

 

 

Identificador UB 

Acceso a los recursos electrónicos, Campus Virtual y 

préstamo interbibliotecario, correo UB y MónUB 

• Código alfanumérico (en el resguardo de matrícula) 

• Contraseña 

 

Identificador local 

Acceso a Campus Virtual, acceso a los recursos elec-

trónicos, copias digitales, ordenadores, préstamo, 

préstamo interbibliotecario, PUC, MónUB, Mi cuenta y 

Zona Wifi  

• Se construye añadiendo .alumnes a la parte izqui-

erda del correo: 

Correo: jmartf006@alumnes.ub.edu 

Identificador local: jmartf006.alumnes 

• Contraseña 

 

Eduroam para miembros de la UB de visita a 

otra institución 

• Se construye añadiendo .alumnes@ub.edu a la par-

te izquierda del correo: 

Correo: jmartf006@alumnes.ub.edu 

Identificador: jmartf006.alumnes@ub.edu 

• Contraseña  

 

https://www.instagram.com/craifcca/ 

https://www.facebook.com/craiubfcca  

https://twitter.com/craiubfcca 
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Préstamo 

 

El préstamo de documentos facilita la consulta de los 

fondos bibliográficos del CRAI fuera de sus recintos 

por un período de tiempo determinado. Es imprescin-

dible disponer del carnet de la UB o de un documento 

que acredite el derecho a préstamo. Las condiciones y 

la duración del préstamo cambian según el tipo de 

préstamo y de usuario. Las etiquetas (tejuelos) de los 

libros indican: 

 

 Tejuelo blanco: préstamo de 21 días o más, según 

el tipo de usuario. 

 Tejuelo verde: bibliografía recomendada, présta-

mo de 10 días. 

 Tejuelo amarillo: préstamo de fin de semana. 

 Tejuelo rojo: excluido de préstamo (consulta en 

sala). 

 

Se pueden solicitar y devolver documentos de otros 

CRAI bibliotecas de la UB en cualquiera de los mostra-

dores de préstamo de los CRAI bibliotecas. 

 

Mi cuenta es un espacio personal desde el cual se 

pueden renovar los documentos en préstamo y hacer 

reservas. 

 

Préstamo consorciado (PUC) 
 

El PUC es un servicio de préstamo gratuito que permi-

te a los usuarios solicitar y tener en préstamo docu-

mentos de otra biblioteca del Consorcio de Servicios 

Universitarios de Cataluña (CSUC). 

El CRAI Biblioteca de Farmacia y Ciencias de la Alimen-

tación Campus Diagonal Sur forma parte, con el resto 

de bibliotecas de la Universitat de Barcelona, del Cen-

tro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación 

(CRAI) y tiene como objetivo cubrir las necesidades 

derivadas de la actividad docente e investigadora del 

alumnado, profesorado e investigadores de la Facultad 

de Farmacia y Ciencias de la Alimentación. 

 

La Biblioteca, situada en el Edificio B del Campus Dia-

gonal Sur, está distribuida en dos plantas: 

 Planta baja: obras de referencia, libros, CD y DVD. 

 Sótano: revistas y fondo de reserva. 

Préstamo interbibliotecario 

 

La Biblioteca localiza y suministra documentos —o la co-

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

están disponibles en otras universidades catalanas a tra-

vés del préstamo interbibliotecario. Este servicio está suje-

to a tarifas. 

 

Préstamo de ordenadores portátiles 

 

Hay a vuestra disposición ordenadores para trabajar den-

tro de la Biblioteca. El préstamo es de cuatro horas reno-

vables. 

 

Salas de trabajo en grupo 

 

La Biblioteca dispone de tres salas para trabajar en grupo, 

una de ellas equipada con cuatro mesas que se pueden 

compartir entre distintos grupos. Se pueden reservar des-

de el espacio Mi cuenta. 

 

Zona Wifi y red Eduroam 

 

El servicio de Wifi y el servicio de Eduroam ofrecen cone-

xión a Internet a todos los miembros de la UB. Los usua-

rios de otras instituciones que sean parte de la red Eduro-

am también disponen de esta conexión segura. 

 

Formación de usuarios 

 

Se organizan sesiones formativas sobre el uso de los re-

cursos y servicios que ofrece el CRAI. También se impar-

ten sesiones específicas en el marco de algunas asignatu-

ras. 

 

Cómo citar y gestionar la bibliografía 

 

Ofrecemos información y ejemplos sobre cómo citar docu-

mentos en una bibliografía. Mendeley es un gestor de re-

ferencias bibliográficas con características avanzadas de 

red social, integrado con las bases de datos comerciales, 

el repositorio institucional y el catálogo del CRAI de la UB. 

SERVICIOS 

Campus Virtual 

https://campusvirtual.ub.edu/ 

 

Plataforma virtual orientada al soporte a la docencia. 

Desde el CRAI os ayudamos en su gestión y uso. 

 

Información y atención 

 

El personal de la Biblioteca os ayudará a resolver las 

dudas sobre el funcionamiento y el uso de los diferen-

tes servicios y recursos de información. 

 Solicitud de información bibliográfica 

 Soporte a la docencia y al aprendizaje 

 Soporte a la investigación 

 Asesoramiento en derechos de autor, propie-

dad intelectual y acceso abierto 

 Servicios para personas con necesidades específicas 

RECURSOS DE INFORMACIÓN 

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

 

CercaBib 

 

Permite buscar desde un úni-

co punto, y de forma simultá-

nea, en todos los recursos de 

información del CRAI sin importar el soporte, tipolo-

gía o ubicación del recurso: bases de datos, libros 

electrónicos y revistas electrónicas; y depósitos digita-

les de la UB.  

Cómo acceder a los recursos electrónicos de la UB 

https://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 al PDI, alumna-

do y PAS de la UB que permite acceder a los recursos 

de información electrónicos 

suscritos por el CRAI.  

Servicio de Atención a los Usuarios (S@U) 

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

 

El S@U es un servicio de información 

virtual para resolver cualquier consul-

ta sobre los CRAI Bibliotecas y sobre 

sus recursos y servicios. También nos podéis transmi-

tir quejas, sugerencias y agradecimientos. 
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