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CRAI Biblioteca de Derecho 

  Curso 2014-2015 



El Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación (CRAI) da 
apoyo a la docencia, al aprendizaje, a la investigación y a la formación 

integral de las personas; promueve la difusión de los recursos de 
información y facilita el acceso a ellos; ofrece servicios de calidad y 

colabora en los procesos de creación del conocimiento, y contribuye a la 
consecución de los objetivos académicos y científicos de toda la 

comunidad de la Universidad de Barcelona. 
 
 

El CRAI de la Universitat de Barcelona 

Misión 



La construcción del edificio de la actual Facultad de 
Derecho en el año 1958 no permitió organizar de 
manera unitaria los fondos de los seminarios y los 
donados por la Universitat de Barcelona. Por ello, se 
repartieron entre los catorce departamentos que 
entonces integraban la Facultad y una biblioteca 
general. La unificación de las colecciones 
departamentales en la biblioteca tal y como la 
conocemos ahora aconteció en 1985.  
 

EL CRAI Biblioteca de Derecho combina los fondos 
de investigación y los especializados en los estudios 
impartidos en la Facultad: Derecho, Ciencias 
Políticas y de la Administración, Gestión y 
Administración Pública, Investigación Privada, 
Criminología y Política Criminal, Relaciones 
Laborales, Graduado Superior en Seguridad Pública 
y Privada. 
 
 

http://crai.ub.edu/es/conoce-el-crai/bibliotecas/biblioteca-derecho 
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El CRAI Biblioteca de Derecho abre de 8:30 a 
20:30, de lunes a viernes.  
 

Este horario se amplia en período de 
exámenes.  

 

 

 

 

 

Servicio en línea, las 24 horas, en: 
http://crai.ub.edu/es 

Horario 
http://crai.ub.edu/coneix-el-crai/horaris-especials 

 557 puntos de lectura. 

 3 fotocopiadoras/impresoras de autoservicio. 

 58 ordenadores para consulta. 

 10 portátiles para préstamo dentro de la Biblioteca. 

 5 salas de trabajo. 

 1 sala para profesores. 

 1 sala de formación, equipada con 10 ordenadores. 

 57 puntos de conexión de portátiles. 

 Zona Wi-Fi. 

 1 máquina de autopréstamo.  

 1 buzón de devolución de documentos. 

Equipamiento 
http://crai.ub.edu/es/conoce-el-crai/bibliotecas/biblioteca-
derecho 

http://crai.ub.edu/es
http://crai.ub.edu/coneix-el-crai/horaris-especials
http://crai.ub.edu/coneix-el-crai/horaris-especials
http://crai.ub.edu/coneix-el-crai/horaris-especials
http://crai.ub.edu/coneix-el-crai/horaris-especials
http://crai.ub.edu/coneix-el-crai/horaris-especials
http://crai.ub.edu/coneix-el-crai/horaris-especials
http://crai.ub.edu/coneix-el-crai/horaris-especials
http://crai.ub.edu/es/conoce-el-crai/bibliotecas/biblioteca-derecho
http://crai.ub.edu/es/conoce-el-crai/bibliotecas/biblioteca-derecho
http://crai.ub.edu/es/conoce-el-crai/bibliotecas/biblioteca-derecho
http://crai.ub.edu/es/conoce-el-crai/bibliotecas/biblioteca-derecho
http://crai.ub.edu/es/conoce-el-crai/bibliotecas/biblioteca-derecho
http://crai.ub.edu/es/conoce-el-crai/bibliotecas/biblioteca-derecho
http://crai.ub.edu/es/conoce-el-crai/bibliotecas/biblioteca-derecho


Distribución del fondo: planta 1 

A    Obras generales no jurídicas 

B    Obras generales jurídicas 

F    Geografía e Historia 

G    Ciencias sociales 

H    Derecho comparado y extranjero 

/M  Manuales españoles 

/L   Legislación básica 

/P   Prácticas 

/Z   Tesis y tesinas 

 



Distribución del fondo: plantas 2, 3 y 4  I Filosofía del Derecho 

 J Historia del Derecho 

 K Derecho romano 

LA Derecho canónico 

LB Derecho eclesiástico 

 MA Derecho internacional público 

 MB Derecho internacional privado 

 MC  Relaciones internacionales 

 NA Derecho constitucional 

 NB Ciencia política 

 O Derecho administrativo 

 PA Derecho procesal civil 

 PB Derecho procesal penal 

 PG Organización de la justicia 

 Q Derecho penal 

 R Derecho civil 

 S Derecho mercantil 

 T Derecho del trabajo 

 U Economía y Hacienda pública 

 V Derecho financiero y tributario 

 



Distribución del fondo: subterráneo (hemeroteca) 

Publicaciones periódicas 

Publicaciones oficiales 

Obras de referencia 

Las publicaciones periódicas se ordenan alfabéticamente 
por título de la A (Sección I) a la Z (Sección VIII). 



Reserva 

Una parte del importante fondo de reserva de la Universidad de Barcelona se custodia en la Biblioteca 
de la Facultad de Derecho, con un total de 1.850 libros editados desde el siglo XVI hasta el siglo XIX, de 
gran relevancia desde un punto de vista histórico y jurídico, al tratarse de ediciones de obras de juristas 
y canonistas, así como disposiciones normativas del citado período. Todas estas obras figuran en el 
catálogo de Fondo antiguo del CRAI y forman parte del fondo de Reserva. 
  
En cuanto al derecho catalán, la sección de Reserva de Derecho acoge ediciones de obras de quienes 
constituyeron la llamada doctrina de los doctores (J. Cancer, J.P. Fontanella, J. Finestres, etc.). También 
se pueden encontrar varias ediciones del Libro del Consulado del Mar. 
 
Este fondo es un elemento importante para el estudio de la tradición jurídica catalana y su incidencia 
en el mundo actual, y va más allá del valor bibliográfico de las ediciones de las obras mencionadas. 
 
 

http://cataleg.ub.edu/search~S3*spi


Catálogo de las Bibliotecas de la UB 

Es la principal herramienta de acceso a todos los documentos 
disponibles en las bibliotecas (libros, revistas, recursos electrónicos, 
grabaciones sonoras, vídeos, multimedia, etc.) y a un importante 
fondo antiguo (manuscritos, incunables, pergaminos, grabados, 
libros impresos desde siglo XVI hasta 1820).  
 
Dispone de: 
 

Búsqueda rápida : en los campos autor, título, palabra clave, 
materia y lugar de impresión. 

Búsqueda avanzada : en los campos autor, título, palabra clave, 
materia y nota. Ofrece la posibilidad de usar operadores 
booleanos y de limitar por ubicación, idioma, año de 
publicación y tipo de material. 
 
 Otras búsquedas : por ISBN/ISSN, topográfico, colección, etc. 

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

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


Campus Virtual 

El Campus Virtual es un entorno de aprendizaje en línea adaptado a las 
necesidades de aprendizaje presencial, semipresencial y a distancia de la 
Universitat de Barcelona y de todo el Grup UB. 
 
La dinámica del Campus Virtual se desarrolla en las aulas virtuales, en un 
espacio propio denominado curso, que os permite, por medio de sesiones 
autenticadas (código MónUB), el acceso a los materiales docentes 
publicados por el profesorado; el trabajo en colaboración con el resto de 
alumnos y el profesorado; la comunicación a través de listas de 
distribución, foros, chats, etc. 
 
 

https://campusvirtual2.ub.edu/ 

https://campusvirtual2.ub.edu/


Acceso a los recursos desde fuera de la Universidad 

El SIRE (Servicio Intermediario de acceso a los Recursos Electrónicos) permite acceder a los 
recursos de información electrónicos contratados por el CRAI de la UB desde un ordenador, 
cliente o dispositivo situado fuera de la red de la UB.  
 
 
 
 
 

   

 

 

 

 

En el momento en que se activa el SIRE, aparece la pantalla de autenticación de la UB. Hay que 
introducir el identificador y la contraseña con los que accedéis a la Intranet de la UB (PDI, PAS o 
MónUB). 

  

http://crai.ub.edu/es/que-ofrece-el-crai/acceso-recursos/acceso-recursos-proxy 

Instalar el botón Sire-it                                 en el navegador, si el acceso se hace desde la 
página de resultados de un buscador externo (por ejemplo, Google), una dirección de 
interés o un favorito (bookmark), el Catálogo del CRAI de la UB  o desde el Campus 
Virtual. Consultad las instrucciones. 

Desde el botón                , el sistema activa automáticamente el acceso a través del SIRE. 

Desde el ReCercador+,  clicando sobre el botón                                       , se activa 
automáticamente el acceso a través del SIRE. 
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Acceso a ... Identificador Contraseña 

Ordenadores 

WIFI 

Mi cuenta 

Parte izquierda de la dirección de correo 
UB + .alumnes 

jram7@ub.edu 

Ejemplo: jram7.alumnes 

Contraseña intranet UB 
(establecida por el usuario) 

Campus Virtual 

Correo UB 

MónUB  

Servidor Proxy 

Identificador intranet UB* (4 caracteres) 

Ejemplo: cdxl 
 

*está en el impreso de matrícula 

Contraseña intranet UB 

(establecida por el usuario) 

Autenticación en los servicios en línea 
http://crai.ub.edu/es/que-ofrece-el-crai/acceso-recursos/acceso-recursos-autenticacion 
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Servicio de Préstamo de documentos 

 

El servicio de préstamo permite la consulta de los fondos bibliográficos de las bibliotecas del CRAI de la 
UB fuera de sus recintos por un período de tiempo determinado. Es imprescindible disponer del 
Carnet UB o un documento identificador que acredite vuestro derecho al préstamo. 

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

Documentos excluídos de préstamo 

 Revistas. 

 Obras de referencia (incluye legislación, diccionarios, etc.) 

 Fondo antiguo. 

 Libros identificados con un círculo rojo.  

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


Condiciones y duración del préstamo según tipología de usuarios 
 http://crai.ub.edu/es/que-ofrece-el-crai/prestamo/prestamo-prestamoUB 
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Renovaciones 

Ilimitadas siempre que el documento no 
haya sido solicitado por otra persona. 
 
Podéis efectuar la renovación de vuestros 
documentos en préstamo en el mostrador, 
por teléfono o a través de Internet, desde la 
opción Mi cuenta:  
 

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

Reservas 

Para reservar documentos, dirigíos al mostrador 
o hacedlo a través del catálogo identificándoos 
previamente en Mi cuenta. 
 
Si necesitáis un documento que no se encuentra 
en vuestra biblioteca del CRAI UB habitual pero 
sí en otra biblioteca del CRAI UB: 
 
a) podéis ir a la biblioteca donde se halla el 
documento y hacer el préstamo con vuestro 
carnet UB o, 
 
b) podéis pedir en el mostrador de vuestra 
biblioteca habitual que os traigan los 
documentos de la biblioteca que queráis. 
Normalmente llegan en unos 3 ó 4 días. 

Sanciones 

Préstamo normal: 1 día de sanción por 
documento y día de retraso. 
Préstamo de Bibliografía Recomendada: 4 
días de sanción por documento y día de 
retraso. 

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


PUC: préstamo entre las bibliotecas del CSUC 
http://crai.ub.edu/es/que-ofrece-el-crai/prestamo/prestamo-puc  

Permite que los usuarios de las bibliotecas de las instituciones 
miembros del CSUC puedan llevarse documentos en préstamo de otras 
bibliotecas del CSUC. 
 
Permite hacer la petición directamente desde el CCUC, sin mediación de 
los servicios de Préstamo interbibliotecario (PI) o bien llevarse 
físicamente en préstamo los documentos de otras bibliotecas del CSUC. 
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Servicio de Préstamo de portátiles 

El CRAI Biblioteca de Derecho dispone de ordenadores portátiles para 
facilitar al alumnado, al profesorado y al personal de administración y 
servicios el acceso a la información electrónica y a la red Wi-Fi de la UB. 
 
Para acceder al préstamo de portátiles necesitáis: 

Firmar el contrato de portátiles. 

Podéis firmar el contrato y solicitar el préstamo de portátiles en el 
mostrador del CRAI Biblioteca. 

Tener el carnet UB actualizado. 

No tener ninguna sanción por retraso en la devolución de 
documentos en el momento del préstamo. 

http://crai.ub.edu/es/que-ofrece-el-crai/prestamo/prestamo-equipamientos  
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Imprimir desde los ordenadores del CRAI Biblioteca 
http://www.youtube.com/watch?v=cLaVdvEbO2c 
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Servicio de Préstamo Interbibliotecario Servicio de Fotocopias gratuitas 

El objetivo de este servicio es la localización 
y la obtención del original o la copia de 
cualquier tipo de documento que no se 
halle en los centros de la Universidad de 
Barcelona. 
 
Se trata de un servicio de pago. 

 
Permite obtener de forma gratuita copia de 
artículos (en versión papel o electrónica) de 
revistas suscritas por la UB que no se hallan 
en el CRAI Biblioteca que utilizáis 
habitualmente y que no son accesibles en 
formato electrónico. 
Ejemplo: vuestra ubicación de trabajo es 
Derecho y queréis un artículo de una revista 
que se encuentra en el CRAI Biblioteca de 
Letras. 
 
Servicio dirigido a : 

Profesores e investigadores 

Estudiantes de 3r ciclo 

Personal de administración y servicios UB. 

http://crai.ub.edu/es/que-ofrece-el-crai/prestamo/prestamo-pi http://crai.ub.edu/es/que-ofrece-el-
crai/prestamo/prestamo-reproduccion-fg 
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Servicio de Formación de usuarios 

Su finalidad es facilitar a la comunidad universitaria los fundamentos en el uso de los recursos de 
información disponibles en cualquier soporte en las bibliotecas del CRAI. Este objetivo se consigue 
mediante:  

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

Sesiones de formación programadas 
https://cvformacio2.ub.edu/course/view.php?id=283 
 Sesiones a medida 
http://www.ub.edu/usu/formacio/dret/form_amida_dret.html 
 
Autoformación: tutoriales, guías y presentaciones. 
https://cvformacio2.ub.edu/course/view.php?id=604 
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El CRAI Biblioteca de Derecho dispone de seis salas de trabajo, tres para los estudiantes de 
Grado, dos destinadas a los estudiantes de Máster o Doctorado y una de uso exclusivo para 
profesores.  
 

Las tres salas destinadas a estudiantes de Grado (Salas 1, 2 y 5) se reservan a través del catálogo. 
Seguid las instrucciones en: 

http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/26002/2/Reserva_sales_treball_052012.pdf 

 

Cada sala tiene una capacidad máxima de 10 personas y se reservarán para un mínimo de 2 
personas. En caso de tener algún bloqueo del servicio de préstamo, no se podrá hacer uso de 
este servicio hasta que el usuario deje de tener sanciones pendientes.  

 

Salas de trabajo 
http://crai.ub.edu/es/que-ofrece-el-crai/prestamo/prestamo-equipamientos 
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¡Participa! 

Hacednos llegar vuestras sugerencias o dudas a través del S@U, Servicio de Atención 
a los Usuarios del CRAI. 

 
Sigue el Twitter del CRAI Biblioteca de Derecho.  
https://twitter.com/bibdret 
 
Escribe en el muro del CRAI Biblioteca en Facebook. 
CRAI. Biblioteca de Dret 
 

Visita el canal del CRAI Biblioteca en Youtube.  
http://www.youtube.com/user/BibliotecadeDret 
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Gracias por 
vuestra atención 
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