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Acceso a Recursos Electrónicos UB 

01 de junio 2022, última actualización el 07 de junio del 2022 

 

Te permite el acceso a los recursos electrónicos de la UB (bases de datos, revistas, artículos, 

libros, capítulos de libros, etc.). 

 Más información en el Reglamento UB: 
https://crai.ub.edu/sites/default/files/reglaments/reg-crai-dig-2021.pdf  

 

¿Quién y cómo puede acceder a los recursos electrónicos de la UB? 

 

El acceso a la Biblioteca Digital de la Universidad de Barcelona (o también llamado Cercabib) 

es exclusivo para profesionales del: 

Hospital Sant Joan de Déu – Barcelona 

Parc Sanitari Sant Joan de Déu  

Campus Docent Sant Joan de Déu  

Que tengan a la vez: 

1. Vinculación con la UB en el ámbito de la docencia o la investigación  

2. Posean el título de doctor 

 

Para ello deberás tramitar la solicitud de acceso rellenando este formulario:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdf0n8S85-mNcA01w4-
Mh2Dm6ZXhc5OKshqONf43FMJCu952Q/viewform  

 

Acceso al Cercabib: 
 

1. Entra en la web de Cercabib: https://cercabib.ub.edu/  

2. Clica en “Identificació” y en “Usuaris amb identificador UB o local”. Pon tus datos de 

acceso que te proporcionaron en su momento: 
 

a. En “Identificador”: DNI/NIE (sin la letra). Si no funciona, prueba poniendo la 

letra. 

b. En “Contrasenya”: la que tengas. 

c. Clica en “Entrar” 

  

https://crai.ub.edu/sites/default/files/reglaments/reg-crai-dig-2021.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdf0n8S85-mNcA01w4-Mh2Dm6ZXhc5OKshqONf43FMJCu952Q/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdf0n8S85-mNcA01w4-Mh2Dm6ZXhc5OKshqONf43FMJCu952Q/viewform
https://cercabib.ub.edu/
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Acceso a los recursos electrónicos de Cercabib: 

 

Una vez que estás dentro de Cercabib, puedes introducir en la barra central lo que quieras 

buscar (título de revista, materia, autor de un libro, etc.). También puedes seleccionar el tipo 

concreto de recurso al que quieras entrar en la barra superior y buscarlo (p.e.: en “Bases de 

dades”, buscarías “Web of Science”) 

Ejemplo: hemos buscado la revista Journal of Advanced nursing, para conseguir 

artículos en formato electrónico de esta revista a los que podamos acceder online 

desde cualquier ordenador.  

 

A continuación, aparece la revista en cuestión indicando en verde que está disponible 
online. Pulsa sobre el título y aparece la siguiente pantalla: 
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Pulsa uno de los dos enlaces (puede haber uno o más - mira año de inicio/final de la 

colección) que te envían a la página online de la revista, donde podrás escoger: 

- Año 

- Volumen, 

- Número de la revista, 

- Y acceder al pdf del artículo  

También puedes buscar dentro de la revista en la casilla de búsqueda por el título del 

artículo o su número identificador DOI. 

 

Configuración del Botón Sire de la UB (acceso rápido) 

 

Hay otro sistema de acceder a los pdf de los artículos de manera más rápida, si ya 
estás logado como usuario UB.  
 

1. Instálate en la barra de marcadores el Botón Sire. 
2. Cuando quieras acceder al pdf en texto completo de un artículo de revista, 

dando al botón Sire, se vuelve a cargar la página. 
3. Clica la opción de descargar pdf, se descarga el texto completo (siempre y 

cuando la UB esté suscrita a dicha revista). 

 

Instálate el  Botón Sire desde la siguiente página y sigue las instrucciones que te 
indican:  https://crai.ub.edu/es/que-ofrece-el-crai/acceso-recursos/acceso-
recursos-proxy/boton  

 

Ejemplo:  
 

Desde Pubmed: 

1. Estás en Pubmed y entras en el enlace que te lleva al artículo de la revista.  
2. Clicas al botón de Sire que tienes en la barra de marcadores (si no has 

entrado antes en el Cercabib, te pedirá usuario y contraseña).  
3. Una vez identificado puedes clicar en la opción para descargar el pdf.  

Desde Google: 

1. En Google buscas el DOI del artículo. 
2. Accedes a la página de la revista donde está el artículo. 
3. Pulsas el botón Sire de la barra de marcadores, y puedes descargar el pdf 

del artículo, si lo tiene la UB.  

 

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

