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Acceso a la Biblioteca

¿Quién puede acceder a la Biblioteca?

El acceso está restringido a la comunidad UB, miembros del CSUC, UOC y
UNED.
En época de exámenes el acceso queda restringido a la comunidad UB,
UOC y UNED. 

Podéis consultar todos los horarios en 

crai.ub.edu/horaris
Lunes-viernes

Fines de semana y festivos

Horario habitual

8:30h a 20:30h.
9:30h a 20:30h.

1.
https://crai.ub.edu/es/conoce-el-crai/bibliotecas/biblioteca-filosofia-geografia-historia/condiciones-acceso

https://www.csuc.cat/ca/serveis/biblioteques-del-ccuc
http://crai.ub.edu/horaris
https://crai.ub.edu/es/conoce-el-crai/bibliotecas/biblioteca-filosofia-geografia-historia/condiciones-acceso


El CRAI Biblioteca de Filosofía, Geografía e Historia dispone de unos tornos de
control de acceso. Para acceder hay que pasar el código de barras del carnet
por el lector. 

Se pueden usar los dos formatos de carnet para acceder:

Tarjeta Universitaria Inteligente (TUI)

Carnet digital
Lo podéis obtener descargando la

app SocUB (Android e IOS)

1.
http://www.ub.edu/carnet/ca/index.html

1.Acceso a la Biblioteca1.

https://crai.ub.edu/es/conoce-el-crai/bibliotecas/biblioteca-filosofia-geografia-historia
https://www.ub.edu/app-socub/
http://www.ub.edu/carnet/ca/alumnat.html


 Identificador Contraseña

Acceso a los ordenadores
Wifi UB
Mi cuenta del Cercabib*
Campus Virtual*
MónUB*
Acceso a recursos electrónicos (SIRE)*
Préstamo interbibliotecario*

Identificador local
(primera parte del correo UB + .alumnes)

ex: jproves6.alumnes
La misma que en el
Campus Virtual y la

intranet
 

Wifi Eduroam
Identificador local + @ub.edu

ex: jproves6.alumnes@ub.edu

Hay diferentes identificadores en función del servicio:

Identificadores para autenticarse1.
https://crai.ub.edu/es/que-ofrece-el-crai/acceso-recursos/acceso-recursos-autenticacion

*También funciona el identificador UB (4 carácteres: ver el resguardo de la matrícula)

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


2. Distribución del fondo
Nuestro fondo está distribuido en 3 plantas. En cada planta encontraremos:

Un mostrador de información.
Una zona de obras de referencia (Ref.)
Un depósito con documentos que no están en la sala y que hay que solicitar en el mostrador.



Planta +1
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       92-99: Historia
Cartoteca (atlas y mapas)
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Planta 0

       0-8: Ciencias sociales
      : Cómics
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Planta -1

       Arq: Arqueología
      BA: Historia del Arte
F: Filosofía
Hemeroteca (revistas)

Topográficos
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Equipaments

Hemeroteca
4.000

revistas

Cartoteca
16.000

mapas y atlas

Equipamientos2.
https://crai.ub.edu/es/que-ofrece-el-crai/prestamo/prestamo-equipamientos

700 puntos de lectura
Con enchufes

Préstamo de 4 horas

13 salas de trabajo
Préstamo de 2 horas + 1 hora

1 aula de formación
Con proyector y micrófonos

Cargadores, auriculares y
atriles 

Préstamo de 2 horas + 1 hora

De libros

 
y ordenadores de consulta
en cada planta

Buzón de devolución

2 aulas de ordenadores

Préstamo de materiales12 portátiles 

4 mesas de trabajo grupal 

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


1

Cercabib

Cercabib es la herramienta de descubrimiento del CRAI, que nos permite hacer búsquedas 
 de manera simultánea en todos los fondos del CRAI al margen del soporte, tipología o
ubicación del recurso. Es necesario identificarse para conseguir los resultados completos y
acceder a Mi cuenta. Hay dos formas de acceder:

crai.ub.edu cercabib.ub.edu2

3.

Identificador local: jproves6.alumnes

https://crai.ub.edu/es
https://cercabib.ub.edu/discovery/search?vid=34CSUC_UB:VU1&lang=es


 Cercabib3.

Mi cuenta permite ver y renovar los
préstamos vigentes, reservar documentos,
ver la lista de preferidos y el historial de
búsqueda.



Cercabib3. Más opciones



Podéis limitar los
resultados aplicando
estas facetas

Cercabib3. Búsqueda rápida



Resultados y localización de los ejemplaresCercabib3.



Búsqueda avanzada

Si la búsqueda simple obtiene demasiados resultados, limitad la
búsqueda con la búsqueda avanzada:

 Thesaurus UB permite encontrar la forma
normalizada de materia, y Autoritats UB la
de autores y títulos

Cercabib3.

Operadores booleanos

https://vocabularis.crai.ub.edu/es/thub
https://vocabularis.crai.ub.edu/es/thub
https://crai.ub.edu/sites/default/files/autoritats/


La bibliografía recomendada es aquella que el profesorado indica en los
planes docentes. CRAI UB se encarga de actualizarla, si hace falta, y enlazarla
al Cercabib. 
Se puede consultar desde Cercabib y desde Campus Virtual.

Bibliografía recomendada3.
https://crai.ub.edu/es/recursos-d-informacio/bibliografia-recomanada

https://crai.ub.edu/es/recursos-d-informacio/bibliografia-recomanada


El SIRE (Servicio Intermediario de acceso
a los Recursos Electrónicos) permite
acceder a los recursos electrónicos
contratados por el CRAI UB.   

Lean Library Access es una extensión
del navegador que facilita el acceso a los
recursos electrónicos subscritos por el 
 CRAI UB.

Acceso a los recursos electrónicos3.
https://crai.ub.edu/es/que-ofrece-el-crai/acceso-recursos/acceso-recursos-proxy

Vídeo explicativo 

Vídeo explicativo 

https://crai.ub.edu/ca/que-ofereix-el-crai/acces-recursos/library-access
https://crai.ub.edu/es/que-ofrece-el-crai/acceso-recursos/acceso-recursos-proxy
http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/180791
http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/180791
http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/180809
http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/180809


Condiciones de préstamoPréstamo de documentos4.
Usuarios Documentos Días préstamo

Profesorado de la UB en activo, jubilado o emérito. Profesorado invitado o visitante. Profesorado de la Escola d’Idiomes Moderns,
de Estudis Hispànics, de los Serveis Lingüístics y de l’Institut de Desenvolupament Professional (IDP/ICE). Investigadores de
departamentos o grupos de investigación de la UB. Usuarios con necesidades específicas.

40 60

Alumnado de doctorado y de másters oficiales, propios e interuniversitarios. PAS de la UB en activo o jubilado. 20 30
Alumnado de grado de la UB, de centros adscritos, interuniversitarios, de homologación, de mobilidad nacional o internacional.
Alumnado del Institut de Formació Contínua (IL3) que haga cursos de la Universitat. Alumnado de postgrados propios. Alumnado
de extensión universitaria. Alumnado de la Universitat de l’Experiència. Miembros Alumni UB autorizados.

10 21
Personal de hospitales docentes (Clínic, Bellvitge y Sant Joan de Déu). Profesorado de centros adscritos con venia docendi.
Profesorado no UB de centros con convenio, del Grup UB y del Institut de Desenvolupament Professional (IDP/ICE). Personal de
institutos de investigación participados, adscritos, vinculados, con convenio o del Grup UB. Investigadores y becarios de
investigación de GEO3BCN-CSIC. 

15 21
Alumnado de centros con convenio o del Grup UB. Alumnado de la Escola d’Idiomes Moderns, de Estudis Hispànics, de los
Serveis Lingüístics y del Institut de Desenvolupament Professional (IDP/ICE). PDI, PAS y alumnado de doctorado y máster de la
Universitat d’Andorra y de la Universitat Jaume I. Miembros del Claustre de Doctors de la UB. Profesorado de primaria y
secundaria. Miembros del Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya. Miembros de fundaciones de carácter
beneficodocente de la UB. Personas autorizadas por el PDI de la UB o por el CRAI (las autorizaciones son de carácter temporal,
pueden ser a propuesta del PDI y las atorgan los directores de los CRAI bibliotecas o la Dirección del CRAI).

5 10



Renovaciones
Podéis renovar el préstamo de los documentos
tantas veces como queráis, siempre que no estén
reservados. La renovación se puede hacer desde Mi
cuenta, en el mostrador o por teléfono.

Sanciones
No devolver a tiempo los documentos prestados
comporta la suspensión del servicio:
Préstamo normal: 1 día de sanción por documento/día
Bibliografía recomendada (BR): 2 días de sanción por
documento/día.

Historial
Podéis ver la lista de los documentos que os lleváis 
 en préstamo en la pestaña Préstamos (Activos /
Anteriores e histórico) en Mi cuenta.

Reservas
Se permiten hasta 8 reservas simultáneas, que se
hacen desde Cercabib una vez identificados. Podéis
reservar libros de cualquier CRAI UB.

Préstamo de documentos4.



a) ir a la biblioteca donde está y formalizar el préstamo, 
b) solicitar en el mostrador de vuestra biblioteca que os lo
traigan. Lo recibiréis al cabo de 2 o 3 días. 
c) podéis pedirlo desde Mi cuenta vía Cercabib:

Si necesitáis un documento que no está en vuestra biblioteca,
podéis:

Préstamo de documentos4.



Documentos 10

Renovaciones 6

Días 21

El préstamo consorciado (PUC) permite solicitar documentos de
otras bibliotecas del CSUC cuando no están disponibles en nuestra
Biblioteca (excluidos o en préstamo).

Préstamo in situ (presencialmente) en la
Biblioteca.
Reserva desde Cercabib.

¿Cómo solicitar el documento?

La devolución se puede hacer en cualquier CRAI Biblioteca UB o en cualquier biblioteca de la institución
propietaria del documento.

Condiciones de préstamo

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

Préstamo de documentos4.

https://www.ub.edu/campusvirtualub/ca/pmf_alumnat
https://www.ub.edu/campusvirtualub/ca/pmf_alumnat
https://crai.ub.edu/es/que-ofrece-el-crai/prestamo/prestamo-puc


El préstamo interbibliotecario (PI) permite solicitar documentos que no
se encuentran en el CRAI UB ni en el CSUC. 

Tramitar el alta del servicio en la web del CRAI.
Llenar el Formulario de solicitud.

¿Cómo solicitar el documento?

Este servicio está sujeto a tarifas.

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

Préstamo de documentos4.

https://crai.ub.edu/es/conoce-el-crai/marco-normativo/tarifas-modalidades-pago
https://crai.ub.edu/es/que-ofrece-el-crai/prestamo/prestamo-pi


Más servicios del CRAI UB

El CRAI ofrece una extensa carta de servicios
dirigidos a toda la comunidad universitaria.

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

También se ofrecen algunos servicios específicos
especialmente orientados al profesorado, en sus
funciones investigadora y docente, y al alumnado en la
elaboración de trabajos académicos. 

5.

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


Servicios del CRAI UB

Campus Virtual 

5.

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

Apoyo al personal docente 

Portal del Campus Virtual 

https://www.ub.edu/campusvirtualub/ca/pmf_alumnat
https://crai.ub.edu/es/que-ofrece-el-crai/apoyo-docentes


También tenéis
disponibles
recursos de
autoformación

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

Os ofrecemos cursos de formación
para que mejoréis vuestros
conocimientos y habilidades de
búsqueda, tales como cursos sobre
bases de datos especializadas o
sobre gestores bibliográficos.

FormaciónServicios del CRAI UB5.

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


Si aún tienes dudas...

Dirígete al mostrador del CRAI Biblioteca
El personal de la Biblioteca resolverá tus dudas

Web del CRAI
En la sección Preguntas más frecuentes encontrarás las consultas más habituales

S@U
Disponible 24/7 por correo electrónico, teléfono o

videoconferencia

O contacta por estas vías:

@craifgh

        934 034 584  

 
craifgh@ub.edu

https://twitter.com/craifgh
https://www.instagram.com/craifgh
https://crai.ub.edu/es
https://crai.ub.edu/ca/pmf-generals
https://crai.ub.edu/ca/pmf-generals
https://crai.ub.edu/es/pmf-generales
https://crai.ub.edu/es/pmf-generales
https://crai.ub.edu/es/que-ofrece-el-crai/sau


Muchas gracias

¿Os ha resultado útil?
Ayúdanos a mejorar contestando

esta encuesta

© CRAI Universitat de Barcelona, curso 2022-23

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeMH3VWM19RAGd6zxts4aD1463y4rf6-KABmy9rRxzktn257g/viewform

