
Conoce el CRAI Biblioteca 
 en 5 minutos 

Lo que necesitas saber del  
CRAI Biblioteca de Letras 

  Curso 2013-2014 



Está ubicado en el Edificio Histórico de la UB, en la Gran Via de les Corts 
Catalanes, 585. 

La entrada a la sede central de la biblioteca se encuentra en la primera planta 
del Patio de Letras. Desde el mismo patio se accede a las secciones de Latín e 
Hispánicas. En la planta baja y saliendo del edificio al jardín a través del patio 
de Matemáticas, junto al aparcamiento, está la Sección de Románicas. 

 

Horario: de 8:30 h a 20:30 h, de lunes a viernes. 

www.bib.ub.edu/es/bibliotecas/letras/  

CRAI Biblioteca de Letras 

http://www.bib.ub.edu/es/bibliotecas/letras/




El Catálogo del CRAI de la UB  

Es la principal herramienta de acceso a todos los documentos disponibles en las bibliotecas. 
 
    Dispone de los siguientes tipos de búsqueda:  

Búsqueda rápida 

Búsqueda avanzada 

Otras búsquedas: por ISBN/ISSN.  

http://cataleg.ub.edu/*spi 

http://cataleg.ub.edu/*spi


¿Cómo encontrar un documento a partir de su topográfico? 

En el catálogo, los topográficos de las distintas secciones de la biblioteca van precedidos de la 
abreviatura o inicial de la sección:  
 

• ROMÁNICAS      Ej. R 849.9 Foix 
 
 

• LATÍN     Ej. LL Ba (Cic) Teubner 
 
 

• HEBREO Y ARAMEO    Ej. HA B-1,2 Bab 
 
 

• GRIEGO      Ej. G Cd (Hom) Gra 
 
 

• HISPÁNICAS     Ej. H 860 “11/14” Gon-1 
      Ej. 860 “19” Ner 
 

• SALA DE CONSULTA    Ej. S 802.0-7 COL 
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Identificadores y contraseñas 

Acceso a… Identificador Contraseña 

Ordenadores 

WIFI 

Identificador local:  

Parte izquierda Correo 
UB.alumnes 

Ej. jram7@alumnes.ub.edu 

jram7.alumnes  

Contraseña MónUB 

Campus Virtual 

Correo UB 

Món UB 

Servidor Proxy 

 

Identificador  

(4 caracteres)  
 

 

Contraseña MónUB 

 

Mi cuenta Opción 1 

Parte izquierda Correo 
UB.alumnes 
Opción 2  

Nombre y Apellidos 

Opción 1 

Contraseña MónUB 
 

Opción 2 

Código de barras carné UB 

 



Mi cuenta  

Es un servicio que os da acceso a vuestro registro de usuario del CRAI.  

Una vez identificados, podréis ver y renovar vuestros préstamos, 
reservar documentos, crear listas de registros y mucho más.  

https://cataleg.ub.edu/patroninfo*spi 

Acceso a los recursos electrónicos desde fuera de la 

Universidad 

Podéis acceder a todos los recursos de información contratados 
por el CRAI desde un ordenador situado fuera de la red de la UB, 
mediante un servidor proxy o intermediario.  
 
Encontraréis las instrucciones para configurar vuestro navegador.  

www.bib.ub.edu/es/servicios/acceso-remoto/ 

https://cataleg.ub.edu/patroninfo*spi
http://www.bib.ub.edu/es/servicios/acceso-remoto/
http://www.bib.ub.edu/es/servicios/acceso-remoto/
http://www.bib.ub.edu/es/servicios/acceso-remoto/


Servicio de Préstamo de documentos 

El servicio de préstamo permite la consulta del fondo bibliográfico de las bibliotecas de la UB fuera 
de sus recintos por un período de tiempo determinado.  
Es imprescindible disponer del Carné UB o un documento identificativo que acredite vuestro 
derecho a préstamo.  

www.bib.ub.edu/es/servicios/prestamo/ 

     Documentos excluidos de préstamo 

 Revistas. 

 Obras de referencia (enciclopedias, diccionarios, etc.). 

 Fondo antiguo. 

 Libros identificados con un punto rojo.  

http://www.bib.ub.edu/es/servicios/prestamo/


Usuarios Documentos Días 
préstamo 

normal 

 Estudiante de Grado o Licenciatura UB 

 Estudiante de programas de intercambio (Erasmus, Séneca...) 

 Estudiante de títulos propios UB 

 Estudiante de IL3 / Estudiantes centro adscrito o con convenio / 
Estudiante de idiomas / Alumni UB 

 

5 

 

10 

 Estudiante de 2 grados de la UB 8 10 
 Estudiante de doctorado, máster y posgrado Oficial UB 

 PAS UB / Profesor e Investigador visitante / Profesor de centro adscrito 
o con convenio / Personal sanitario Hospitales Clínico y Bellvitge 

10 20 

 Profesor, investigador y becario de investigación con tareas docentes 
UB 

20 30 

Préstamo de audiovisuales: 5 días 

Préstamo restringido: 3 días  

Bibliografía recomendada: 7 días 

Bibliografía recomendada de fin de semana (de viernes a lunes): 3 días 



Renovaciones 

Tantas como necesitéis, siempre que el 
documento no haya sido reservado. Podéis 
renovar vuestros documentos en préstamo en el 
mostrador, por teléfono o a través de la página 
web, desde la opción Mi cuenta.  

Reservas 

El número máximo de reservas es 8. Podéis 
reservar desde Mi cuenta (excepto la Bib. 
recomendada) o desde cualquier mostrador 
de préstamo.  
 
Si necesitáis un documento que está en otra 
biblioteca de la UB podéis:  
a) Dirigiros a la biblioteca donde está el 
documento y cogerlo en préstamo.  
b) Solicitar en el mostrador de vuestra 
biblioteca que os lo lleven allí. 
Normalmente llegan en 2 ó 3 días.  
c) Solicitarlo a través de Mi cuenta al igual 
que se hace con las reservas.   

Sanciones 

La no devolución a tiempo comporta una 
suspensión del servicio. La sanción por día de 
retraso y documento:  
 

        Préstamo normal y de audiovisuales: 1 día  
        Préstamo restringido: 4 días  
        Préstamo de Bibliografía Recomendada: 4 días  
        Préstamo de BR fin de semana: 6 días 



Servicio de Préstamo Consorciado  (PUC) 

Es un servicio de  préstamo gratuito que permite a los usuarios de 
las bibliotecas miembros del CBUC solicitar y tener en préstamo 
documentos de otra biblioteca del CBUC.  

Cómo solicitar documentos: 

a) Presencialmente, en la biblioteca donde están depositados: 
PUC in situ.  

b) Remotamente, a través de la nueva interfaz ENCORE for a 
Group del CCUC: PUC vía web.  

Dónde devolver los documentos: 

a) En cualquiera de las bibliotecas del CRAI de la UB.   

b) En cualquiera de las bibliotecas de la institución a la 
que pertenece el documento.  



Otros servicios: 

Préstamo de portátiles 

Préstamo de lectores de libros digitales 
www.bib.ub.edu/serveis/prestec/prestec-lectors-llibres/ 

www.bib.ub.edu/es/servicios/prestamo/prestamo-portatiles/ 

Préstamo Interbibliotecario 
www.bib.ub.edu/es/servicios/prestamo-interbibliotecario/ 

Salas de trabajo 
www.bib.ub.edu/es/servicios/espacios-aprendizaje/salas/ 

Formación de usuarios 
www.bib.ub.edu/es/servicios/formacion-usuarios/ 

http://www.bib.ub.edu/serveis/prestec/prestec-lectors-llibres/
http://www.bib.ub.edu/serveis/prestec/prestec-lectors-llibres/
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El ReCercador 

Ofrece un solo punto de acceso a diferentes recursos electrónicos como bases de datos 
bibliográficas, portales de libros, catálogos de bibliotecas, portales de revistas y revistas 
electrónicas. 
Brinda una manera fácil de buscar información en diferentes recursos electrónicos a la vez en 
una única interfaz.  
 

  

http://recercador.ub.edu/ 

Guías temáticas 

Se trata de una selección de recursos de información  
relacionados con los ámbitos temáticos de docencia 
e investigación de la Universidad. En ellas 
encontraréis bases de datos, libros y revistas 
electrónicas, manuales, blogs, etc.  
 
 

www.bib.ub.edu/recursos-informacio/guies-tematiques/filologia/ 
 

http://recercador.ub.edu/
http://www.bib.ub.edu/recursos-informacio/guies-tematiques/filologia/
http://www.bib.ub.edu/recursos-informacio/guies-tematiques/filologia/
http://www.bib.ub.edu/recursos-informacio/guies-tematiques/filologia/
http://www.bib.ub.edu/recursos-informacio/guies-tematiques/filologia/
http://www.bib.ub.edu/recursos-informacio/guies-tematiques/filologia/


Preguntad al Bibliotecario 
www.bib.ub.edu/es/servicios/pab/ 
 

Es un servicio de información y referencia virtual 24x7 
atendido por bibliotecarios especializados. Está pensado 
para resolver cualquier duda o pregunta sobre el CRAI y 
sus bibliotecas, el funcionamiento de sus servicios y  
la búsqueda bibliográfica y documental.  

http://www.bib.ub.edu/es/servicios/pab/


Sigue las novedades y participa en 

Bloc de Lletres  
http://blocdelletres.ub.edu/ 

 

 

Facebook 
www.facebook.com/pages/Biblioteca-de-Lletres-CRAI-UB/28839399985 
 
 
 

 
Twitter  
https://twitter.com/blocdelletres 
 
 

 

Netvibes  
www.netvibes.com/bibliotecadelletres#eLlibres 
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Gracias por  
vuestra atención 

© CRAI, Universitat de Barcelona 2013 


