INFORMACIÓN GENERAL

vivas en papel y que se reciben con regularidad ,
ya que la mayoría se han dejado de recibir o se
pueden consultar on-line.
Todos los títulos de revistas están catalogados y
en el catálogo de la Biblioteca aparecen
identificados con la localización
“FP.BC
.Psicología (X)” , “Tipo de ejemplar Revista”,
“Signatura XPP-”., así como los años disponibles.
Está sala cuenta con un ordenador para consulta
de las revistas electrónicas y el acceso a las
bases de datos suscritas por la Universidad de
Oviedo.

La Biblioteca se localiza en el primer piso del Edificio La
Cruz, en la Facultad de Psicología.
Localización/Dirección: Biblioteca de Psicología Campus de
Oviedo Centro C/ Plaza Feijoo, s/n. 33004 Oviedo.
Horario: 9h a 19h 45’, de Lunes a Viernes. Este horario varía
en período de vacaciones, fiestas, etc., en coordinación con
el de apertura y cierre de la Facultad.
Teléfono 985104126, correo electrónico:
buopsico@uniovi.es
ORGANIZACIÓN DEL FONDO DE LA BIBLIOTECA
Organización y distribución de la colección:
-

-

Sala de Lectura y Sección de Libre acceso :
Esta Sala dispone de 68 puestos de estudio y
lectura. En este espacio está ubicada la colección
de libre acceso, que se compone de una sección
de referencia y de los libros de más uso por
parte de los alumnos. Consta de alrededor de
4000 ejemplares ordenados y clasificados en 66
grupos de materias. En el catálogo de la
Biblioteca están identificados con la localización
“FP.LA Psicología-Libre Acceso(XL), y el tejuelo
del libro se compone de la siglas del grupo de
materias y de las cuatro primeras letras del
autor o del título). Los libros marcados en el
lomo con un punto rojo, están excluidos del
préstamo y solo se pueden consultar en sala.
En esta Sala hay dos ordenadores para consultar
el Catálogo de la Biblioteca, así como también
guías y planos para localizar los libros de esta
Sección.
Sala de Publicaciones periódicas :
En este espacio se encuentra ubicada la
colección de revistas que consta de 340 títulos,
de los cuales solo unos 30 son suscripciones

-

Sección General de libros :
Ubicada en el mismo espacio que la Sala de
Revistas, aquí se encuentra la colección principal
de libros de la Biblioteca. Consta de
aproximadamente 13700 ejemplares, ordenados
y clasificados en más de 66 grupos de materias.
En el catálogo de la Biblioteca están identificados
con la localización “FP.BC Psicología (X)”, y el
tejuelo del libro se compone de la sigla del grupo
de materias y de un número currens. Estos libros
al no estar en libro acceso, para su consulta o
préstamo deben solicitarse al personal de la
Biblioteca.
Docimoteca :
Ubicada en una sala del piso superior de la
segunda planta del edificio, alberga la colección
de Tests de la Biblioteca de Psicología.
Consta de alrededor de 650 test, todos ellos
catalogados y de una colección de test y
pruebas impresas recopiladas de internet. Para
su consulta o préstamo deben solicitarse al
personal de la Biblioteca. Esta colección tiene
restricciones en cuanto al préstamo domiciliario,
ya que solo están autorizados el personal
docente de la Universidad de las áreas de
Pedagogía y Educación, profesionales colegiados
en Colegio de Psicólogos de Asturias, y alumnos
con autorización previa de un docente.

SERVICIOS
Entre los servicios que la Biblioteca ofrece, y que se
pueden
consultar
en
https://buo.uniovi.es/
destacamos:
-Préstamo domiciliario de libros:
Según el reglamento de la
Biblioteca (BOPA 26-VI-2013), y atendiendo a cada
categoría de usuario, el número de libros y días de
préstamo es el siguiente:
1. Personal Docente e Investigador:
45 ejemplares durante 90 días.
2. Postgraduados: 10 ejemplares durante 30 días.
3. Otros investigadores: 10 ejemplares durante 30
días.
4. Personal de Administración y Servicios: 10
ejemplares durante 30 días.
5. Estudiantes: 6 ejemplares durante 14 días.
6. Otros usuarios: 3 ejemplares durante 14 días.

- Formación de usuarios:
Además de la formación que el personal de la Biblioteca
pueda impartir a los alumnos de la Facultad, la Biblioteca
ofrece (previa cita) de forma individual o en grupos
reducidos la posibilidad de instruir en el uso de bases de
datos, plataformas de revistas, uso y manejo de recursos
de información disponibles en la Biblioteca de la
Universidad de Oviedo.
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