DOCIMOTECA DE LA BIBLIOTECA DE PSICOLOGIA DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO
La Docimoteca es una sección de la Biblioteca de Psicología cuyo fondo lo forman un conjunto de
instrumentos de evaluación para detectar problemas o características especiales de un individuo o grupo:
test, programas de intervención psicológica, escalas, baterías, cuestionarios de inteligencia,
personalidad, trastornos, dificultades, etc. y alguna monografía relacionada con los mismos.
De estos fondos, unos 655 se encuentran ya integrados en el catálogo que la BUO, y pueden consultarse
en la web http://buo.uniovi.es. El resto, 223, proceden del rastreo en Internet realizado por las personas
antes responsables de la Docimoteca, y como creemos que pueden ser de utilidad a los usuarios se
relacionan en una lista adjunta.
Al formar parte de la Biblioteca de la Universidad de Oviedo y por motivos deontológicos al material de
la Docimoteca solo tendrán acceso los profesores de la Universidad de Oviedo de las áreas de psicología,
logopedia, psicopedagogía y disciplinas afines, alumnos con autorización escrita de uno de esos
profesores y los colegiados del Colegio de Psicólogos de Asturias.
CONSULTA Y PRESTAMO
El material de la Docimoteca debe solicitarse al menos con un día de antelación al correo
buopsico@uniovi.es, y recogerse en las 48 horas siguientes. Cuando se avise por parte de la Biblioteca
que un test está a disposición del peticionario, en el caso de que, por cualquier circunstancia, no pudiera
venir a recorgerlo, SE RUEGA comunicarlo, ya que en caso contrario será sancionado con 30 días naturales
de suspensión para poder consultar o pedir en préstamo cualquier otro test de la Docimoteca.
Se podrán hacer hasta dos reservas cuando los documentos que interesan están en préstamo, a esa
misma dirección de correo: buopsico@uniovi.es, y una vez disponibles deben recogerse también en las
48 horas siguientes al aviso.
Se prestarán hasta 3 documentos por un plazo de 15 días. En el momento del préstamo, el material será
revisado por el usuario ante personal de la biblioteca para comprobar que está completo, y en el
momento de la devolución será personal de la biblioteca el que compruebe que está completo ante el
usuario.
Los usuarios no podrán escribir en ningún caso en las hojas de respuesta ni extraer partes o piezas de las
pruebas.
Tendrán prioridad en el préstamo los profesores de la Facultad de Psicología de la Universidad de Oviedo
que necesiten utilizar los test en su actividad docente, a los que también se procurará proporcionar hojas
de respuesta y material anejo suplementario siempre que sea posible.
HORARIO DE LA DOCIMOTECA
Como el de la Biblioteca, de lunes a viernes, de 9 a 19,45 horas. Este horario varía en períodos de
vacaciones, fiestas, etc., en coordinación con el de apertura y cierre de la Facultad.

