
Presentación Equipamientos

Buscador del CRAI Acceso a los recursos electrónicos

El fondo del CRAI Biblioteca de Biología
está especializado en: biología, bioquímica,

biotecnología, biomedicina y
medioambiente.

La Biblioteca acoge y conserva los archivos
personales de antiguos profesores, entre

otros:
· Ramon Margalef López
· Antoni Prevosti Pelegrín

· Oriol de Bolòs i Capdevila 

· 450 puntos de lectura
· 2 aulas de ordenadores

· 6 salas de trabajo en grupo
· 6 mesas de trabajo en grupo (Sala

de Lupes)
· 3 mesas de trabajo en grupo (Sala

Multiús)
· 48 mesas de trabajo individual

· 1 espacio de trabajo distendido 
 

El Cercabib es la herramienta
que permite realizar búsquedas
simultáneas en todos los recursos
del CRAI.

El SIRE permite acceder a los recursos
de información electrónicos contratados
por el CRAI desde cualquier dispositivo,
ya sea dentro o fuera de la UB.

Conoce el CRAI Biblioteca de Biología en 5 minutos

https://csuc-ub.primo.exlibrisgroup.com/discovery/search?vid=34CSUC_UB:VU1&lang=es
https://crai.ub.edu/es/que-ofrece-el-crai/acceso-recursos/acceso-recursos-proxy


 Sin punto: 21 días.
 Punto verde: BR (Bibliografía recomendada) 10 días.
 Punto amarillo: fin de semana.
 Punto rojo: excluido de préstamo.

 Préstamo con carnet UB:

 
Préstamo de portátiles
Dirigido a miembros de la UB. Uso exclusivo dentro de la Biblioteca.
El usuario tiene que estar dado de alta y la primera vez tiene que rellenar y aceptar el contrato de préstamo:
Contrato de aceptación del servicio de préstamo de equipamientos (el acceso requiere identificación UB).

Préstamo y reservas de salas de trabajo en grupo
Es necesario hacer una reserva mediante Mi cuenta y el Cercabib.

Préstamo consorciado de documentso (PUC) 
Servicio gratuito entre bibliotecas del Consorcio de Servicios Universitarios de Catalunya (CSUC).

Otros equipamientos en préstamo: auriculares, calculadoras, atriles, ratones, cargadores de móviles...

Préstamo con carnet UB

Conoce el CRAI Biblioteca de Biología en 5 minutos

https://crai.ub.edu/es/que-ofrece-el-crai/prestamo/prestamo-equipamientos
https://cercabib.ub.edu/discovery/login?vid=34CSUC_UB:VU1&lang=es
https://cercabib.ub.edu/discovery/search?vid=34CSUC_UB:VU1&lang=es


Códigos Connexió a internet

Buscador d'informació
Mi cuenta Formación de usuarios Servicio de Atención a los Usuarios

Wifi.ub.edu: identificador local y la contraseña

Eduroam: servicio que permite disponer de Internet en
cualquier institución que forma parte del proyecto. 
Identificador local + @ub.edu y la contraseña.

Ejemplo: 
Identificador local: jmartf006.alumnes
Identificador eduroam: jmartf006.alumnes@ub.edu

Identificador UB: código alfanumérico (matrícula). 

Identificador local: se construye añadiendo .alumnes en
la parte izquierda del correo UB.

Ejemplo: 
Mail: jmartf006@ub.edu
Identificador local: jmartf006.alumnes 

El CRAI Biblioteca organiza sesiones 
 formativas sobre los servicios y los
recursos disponibles. 

Podéis solicitar sesiones
personalizadas.

 

Espacio desde donde se pueden
renovar los préstamos, reservar
documentos y salas de trabajo en
grupo y ver el historial de los
documentos en préstamo.

 

Servicio virtual de información sobre
el funcionamiento de los servicios o
recursos de información del CRAI.  

Disponible 24 horas al día y los 7
días a la semana. 
 

Conexión a Internet

Conoce el CRAI Biblioteca de Biología en 5 minutos

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


Localización y  transportes

Contacto y horario Síguenos en

Localización

Av. Diagonal, 643   —   08028 Barcelona
         

                          7, 33, 60, 63, 67, 75, 78, 113, 
                          H6, L12, L14, L79, L97                                         

                         Palau Reial

34 934 021 567  
 

craibiologia@ub.edu

De lunes a viernes, de 8 a 20 h. 
 Horarios especiales: web del Crai

 https:/crai.ub.edu/es/conoce-el-crai/bibliotecas/biblioteca-biologia 
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Conoce el CRAI Biblioteca de Biología en 5 minutos

https://www.google.es/maps/place/CRAI+Biblioteca+de+Biologia+Universitat+de+Barcelona+UB/@41.3860373,2.1202178,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x4d7f73fef598d4e7!8m2!3d41.3860373!4d2.1202178
https://twitter.com/craibiologia
https://www.instagram.com/craibiologiaub/
https://www.pinterest.com/craibiologia/
mailto:craibiologia@ub.edu
https://crai.ub.edu/ca/coneix-el-crai/horaris
https://crai.ub.edu/es/conoce-el-crai/bibliotecas/biblioteca-biologia

