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LOCALIZACIÓN 

Mapa 

Dirección, contacto, horarios, transportes 

CRAI BIBLIOTECA DE ECONOMÍA Y EMPRESA 

Investigación                      Grado 

Av. Diagonal, 690                 C. John M. Keynes, 1-11                                                                                                  

934 034 734                        934 021 602 

                       

Horarios  

Lu-Vi: de 8:30 a 20:30 h 

Fin de semana y festivos de 9:30 a 20:30 h (Grado) 

Horarios especiales            

Bus 7, 33, 67, 75, 113, H4, H6, V1, M14, E30, E43, E44, 

E79, E97, E98, EP1, L97,  JM, N12 

Metro L3 Palau Reial/Zona Universitària                                                        

Tram T1, T2, T3 (Palau Reial/Zona Universitària) 

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

economia-empresa 

En el 2008 se crea la Facultad de Economía y Empresa, 

fusión de la antigua Facultad de Ciencias Económicas y 

Empresariales y de la antigua Escuela Universitaria de 

Estudios Empresariales. A partir de esta fusión se     

constituye el CRAI Biblioteca de Economía y Empresa. 

Dispone de dos ubicaciones: 

· Investigación. Inició su actividad en 1967. 

· Grado. Inició su actividad en 1994. 

ESPACIOS Y EQUIPAMIENTOS 

Ofrece 1.932 m² para el aprendizaje y la investigación. 

Consta de un fondo con 59.021 monografías, 2.060 títu-

los de revistas y dispone de 460 puntos de lectura. 

Consta de: 

 ·  Fondo especializado y colecciones especiales 

·  Hemeroteca 

·  Filmoteca especializada 

·  Biblioteca histórica (más de 4.750 títulos) 

·  Sala de memorias de empresas y entidades  

·  Área de Soporte a la Docencia  

·  Área de Soporte a la Investigación 

·  Buzón de devolución de libros 

·  3  salas de trabajo en grupo 

·  1 aula de informática con 20 ordenadores 

·  1 sala de formación con 8 ordenadores 

·  7 ordenadores de consulta rápida 

·  8 ordenadores portátiles 

·  Calculadoras científicas 

Grado 

Ofrece 1.970 m² para el aprendizaje y la investigación. 

Tiene un fondo con 14.577 monografías, 2.752 títulos 

de estadísticas y dispone de 507 puntos de lectura. 

Consta de:               

·  Fondo: Bibliografía Recomendada 

·  Sección  de publicaciones estadísticas 

·  4 salas de trabajo en grupo 

·  21 plazas de estudio individuales 

·  1 aula de informática con 21 ordenadores 

·  8 ordenadores de consulta rápida  

·  11 ordenadores portátiles 

·  Calculadoras científicas 

·  CAL : Centre d’Autoaprenentatge de Llengües 

Acceso 

El acceso es libre, pero la mayoría de servicios  

están restringidos a miembros de la UB. 

 

https://crai.ub.edu/coneix-el-crai/horaris
http://crai.ub.edu/es/conoce-el-crai/bibliotecas/biblioteca-economia-empresa
http://crai.ub.edu/es/conoce-el-crai/bibliotecas/biblioteca-economia-empresa
https://bibecoemp-novetats-cine.tumblr.com/
https://www.ub.edu/sl/es/fl/cal/centres.html
https://www.ub.edu/sl/es/fl/cal/centres.html
http://bit.ly/2sO5WCQ


Formación de usuarios RECURSOS DE INFORMACIÓN 

Cercabib Fondo general 

FONDO 

El CRAI Biblioteca de Economía y Empresa  combi-

na los fondos de investigación y la bibliografía 

recomendada de los estudios relacionados con 

Economía, Estadística, Sociología, ADE, Empresa Interna-

cional, Marketing, Gestión Pública, Gestión Cultural, 

Creación y Gestión de Empresas, y Ciencias Actuariales y 

Financieras e Investigación en Empresa, Contabilidad y 

Fiscalidad.  

Colecciones especiales 

Recopilaciones de documentos sobre una  

temática, o de catedráticos destacados. 

· Casa d’Amèrica de Barcelona · RENFE 

· Foment del Treball · Manuel Sacristán 

· Ernest Lluch · Josep Ramon Santolalla 

· Área O.E.I.   

    

    

Préstamo 

SERVICIOS 

 ·  Es necesario presentar el carné UB 

 ·  El período de préstamo varía según el tipo de usuario 

    y de documento 

 ·  Renovaciones y reservas: opción Mi cuenta, o 

   bien en el mostrador, o por teléfono 

 ·  Más información: Reglamento de préstamo 

Préstamo PUC 

Los usuarios de las instituciones pertenecien-

tes al Consorcio de Servicios Universitarios 

de Cataluña (CSUC) pueden solicitar y sacar 

en préstamo documentos de otra biblioteca del CSUC. 

Préstamo de portátiles 

El CRAI Biblioteca presta ordenadores portátiles 

a los usuarios para que puedan acceder a la  

información a través de la red inalámbrica (wifi) 

de la Universidad. 

Préstamo interbibliotecario 

Permite a los miembros de la UB y a usuarios 

externos solicitar cualquier documento 

(original o copia) que no figure en nuestros   

fondos   bibliográficos. Servicio tarifado. Más 

información:  

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

Periódicamente se programan sesiones de for-

mación sobre los servicios y recursos del CRAI, 

y se ofrecen sesiones a medida. Acceso al mate-

rial de soporte (guías, tutoriales...) en línea.  

Más información:  

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

Servicio de Atención a los Usuarios 

Servicio virtual de información y referencia 

atendido por bibliotecarios especializados. 

Pensado para resolver cualquier consulta 

sobre el CRAI, el funcionamiento de los Servicios y la 

búsqueda bibliográfica. Disponible las 24 horas del día, 

todos los días de la semana. Más información: 

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

Acceso remoto 

Acceso, desde cualquier ordenador externo, a 

los recursos de información electrónicos      

miembros de la UB. Se accede a través del SIRE 

(proxy). Más información:  

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

recursos/acceso-recursos-proxy 

Zona Wifi 

Zona Wifi con conexión inalámbrica a Internet, 

restringida a los miembros de la UB. Es        

necesario configurar el ordenador portátil e 

identificarse con el identificador local. 

Biblioteca 2.0 

 https://twitter.com/bibecoemp 
  

 
https://es.pinterest.com/bibecoemp/ 

  

 
https://bibecoemp-novetats-cine.tumblr.com/ 

  

 

https://www.instagram.com/craieie/ 

  Mendeley 

Gestor de referencias bibliográficas integrado 

con bases de datos comerciales, el repositorio 

institucional y el catálogo del CRAI de la UB, con 

características avanzadas de red social. 

Consulta todos los servicios que ofrece el CRAI 

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

Herramienta de descubrimiento que 

permite realizar búsquedas básicas y 

avanzadas simultáneamente a todo el fondo del CRAI 

independientemente de si son recursos en papel o en 

formato electrónico.  

Permite: 

 

Acceso https://cercabib.ub.edu 

Mi cuenta 

El enlace a Mi cuenta, una vez identificado, per-

mite al usuario consultar sus préstamos, guar-

dar búsquedas, etc.  

Campus virtual  

Repositorio de publicaciones, en     

formato digital y en acceso abierto, 

derivadas de la actividad docente,   

investigadora e institucional del profesorado y de 

otros miembros de la UB.   

Acceso: http://diposit.ub.edu/                 

Espacio virtual de soporte a la docen-

cia presencial o semipresencial accesi-

ble desde la web del CRAI y desde los 

espacios personales de cada colectivo 

(MónUB, PDI, PAS, Alumni).  

Acceso: https://campusvirtual.ub.edu/?lang=es  

Repositorio digital de la UB 

 Encontrarás estos recursos electrónicos en : 

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

 Guardar preferidos y consultas 

 Citar referencias 

 Exportar registros a gestores bibliográficos 

 Enviar registros por correo electrónico 

Fondo estadístico 

 Recopilación de estadísticas y Servicios de esta-

dística oficiales, tanto nacionales como interna-

cionales. Acceso: Fons estadístic | Centre de Recursos 

per a l'Aprenentatge i la Investigació - CRAI UB  

http://crai.ub.edu/ca/recursos-d-informacio/patrimoni-bibliografic/col.leccions-tematiques/ct_casa-america
https://cercabib.ub.edu/discovery/search?query=lds02,contains,fons%20renfe,AND&tab=Everything&search_scope=MyInst_and_CI&vid=34CSUC_UB:VU1&lang=es&mode=advanced&offset=0
https://cercabib.ub.edu/discovery/search?query=lds02,contains,%22foment%20del%20treball%20nacional%22,AND&tab=Everything&search_scope=MyInst_and_CI&vid=34CSUC_UB:VU1&lang=es&mode=advanced&offset=0
http://crai.ub.edu/ca/recursos-d-informacio/patrimoni-bibliografic/fons-personals/m-sacristan
http://crai.ub.edu/ca/recursos-d-informacio/patrimoni-bibliografic/biblioteques-personals/bp-lluch
http://crai.ub.edu/ca/recursos-d-informacio/patrimoni-bibliografic/biblioteques-personals/bp-santolalla
http://crai.ub.edu/recursos-d-informacio/patrimoni-bibliografic/colleccions-tematiques/ct-oei
https://cercabib.ub.edu/discovery/login?vid=34CSUC_UB:VU1&lang=es
http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/131674/8/reglamentoprestamo_2021.pdf
https://crai.ub.edu/es/tags/reglament-de-prestec
http://crai.ub.edu/es/que-ofrece-el-crai/prestamo/prestamo-pi
http://crai.ub.edu/es/que-ofrece-el-crai/formacion-usuarios
http://crai.ub.edu/es/que-ofrece-el-crai/sau/
http://crai.ub.edu/es/que-ofrece-el-crai/acceso-recursos/acceso-recursos-proxy
http://crai.ub.edu/es/que-ofrece-el-crai/acceso-recursos/acceso-recursos-proxy
https://crai.ub.edu/es/que-ofrece-el-crai/acceso-recursos/acceso-recursos-autenticacion
https://twitter.com/bibecoemp
https://es.pinterest.com/bibecoemp/
https://bibecoemp-novetats-cine.tumblr.com/
https://www.instagram.com/craieie/
http://crai.ub.edu/es/que-ofrece-el-crai
https://cercabib.ub.edu/discovery/search?vid=34CSUC_UB:VU1&lang=es
https://cercabib.ub.edu/discovery/login?vid=34CSUC_UB:VU1&lang=es
http://diposit.ub.edu/dspace/?locale=es
https://campusvirtual.ub.edu/?lang=es
http://crai.ub.edu/es/recursos-de-informacion
https://crai.ub.edu/coneix-el-crai/biblioteques/biblioteca-economia-empresa/fons-estadistic
https://crai.ub.edu/coneix-el-crai/biblioteques/biblioteca-economia-empresa/fons-estadistic

