BIBLIOTECA DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO
Guía de la Biblioteca de Psicología

BIBLIOTECA DE PSICOLOGÍA
Información general

Ubicada en el primer piso del Edificio La Cruz dispone de sala de lectura, sala de publicaciones periódicas (que
alberga también el depósito) y locales de trabajo para el personal bibliotecario. Su fondo lo componen unas 20.000
monografías, unas 350 publicaciones periódicas y otros materiales especiales.
Fondos y colecciones especiales:
-En la sala de lectura, en régimen de “libre acceso”, se
encuentran las obras de referencia (enciclopedias,
diccionarios, etc.), los manuales y los libros más
utilizados por los estudiantes. En el depósito están los
materiales más especializados.
-Su fondo lo componen unas 15.500 monografías, 286
publicaciones periódicas, 314 tesis en microficha,
tesis, tesinas y proyectos fin de carrera, y otros
materiales especiales (vídeos, cassettes y CD-ROMs).
-La Biblioteca de Psicología se identifica con las siglas
FP.BC, y “libre acceso” se señala con FP.LA.
-Los libros de la sala con punto azul en el lomo y los del depósito se pueden prestar. Los que tienen punto rojo en el lomo, así
como los tests, tesinas, tesis inéditas y publicaciones periódicas están excluidos del préstamo y sólo se pueden consultar en la
Biblioteca.
-Existe un catálogo impreso de las publicaciones periódicas que posee la Biblioteca de Psicología.

Otra información de interés
Localización/Dirección:

Biblioteca de Psicología
Campus de Oviedo Centro
C/ Plaza Feijoo, s/n.
33004 Oviedo
Espacio en el Web Site de la BUO: Bib.de Psicología

Horarios de atención al usuario

De lunes a viernes, de 9 : 00 h. a 19 : 45 h.
Sábados, domingos y festivos: cerrado
Este horario varía en período de vacaciones, fiestas, etc., en
coordinación con el de apertura y cierre de la Facultad.

Datos de contacto con el/los responsables
Contacto general
buopsico@uniovi.es; Tel. 985.10.41.46
Bibliotecario
Rincón Ramo, Alberto (email: arincon@uniovi.es);

Técnico Especialista en Biblioteca
García Caraduje, Ángeles (email: magcaraduje@uniovi.es); Palacio Carbajal, María del Carmen (email: mcpalacio@uniovi.es)
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Servicios que ofrece la biblioteca
Se detallan a continuación algunos de los servicios más importantes que la biblioteca ofrece a todos los usuarios
debidamente acreditados. Para una consulta exhaustiva de todo el catálogo de servicios ver Carta de servicios
BUO.
Descripción
Información y atención a Los usuarios tendrán en todo momento a su disposición al personal técnico de la biblioteca para
formularles cualquier duda por el canal que más se ajuste a sus necesidades: de manera
los usuarios
presencial -en el propio centro-, telemática -email- o telefónica.

Consultas a catálogos

Los usuarios podrán consultar desde el propio centro el Catálogo de la Biblioteca de la
Universidad de Oviedo -OPAC, BUOfind-. Además la BUO, a través de su página web, pone a
disposición de todos sus usuarios otros catálogos accesibles por vía telemática -catálogos
colectivos, catálogos de otras bibliotecas-.

Consulta y lectura en
sala

Los usuarios podrán acceder a las salas de lectura y consulta de fondos debidamente equipadas
para ello -i.e., equipos informáticos, mobiliario, etc.-.

Préstamo bibliográfico

Los usuarios podrán solicitar el préstamo bibliográfico de las obras que precisen siguiendo los
cauces normalizados para ello. Más información sobre el proceso de solicitud de este servicio se
puede encontrar en la página web de la BUO.
Enlace.

Préstamo
interbibliotecario

Los usuarios podrán solicitar el servicio de préstamo interbibliotecario cuando las obras que
precisen no se encuentren en la Biblioteca de la Universidad. Más información sobre el proceso de
solicitud de éste y otros servicios se puede encontrar en la página web de la BUO.
Enlace.

Acceso remoto

Los usuarios podrán acceder mediante este servicio a toda una serie de recursos electrónicos
contratados por la Universidad -i.e., revistas, bases de datos, etc.- y otros servicios gestionados en
la red de la Universidad de Oviedo. Las modalidades de conexión actualmente habilitadas son la
conexión por Global Protect (recomendado), VPN y SIR. Más información sobre el proceso de
solicitud de este servicio se puede encontrar en la página web de la BUO.
Enlace.
Todos los recursos digitales que la BUO pone a disposición de la comunidad universitaria. Incluye:
bases de datos y plataformas, publicaciones electrónicas, libros electrónicos, recursos electrónicos
(guías temáticas y fuentes documentales), tesis electrónicas, Repositorio Institucional de la
Universidad de Oviedo (RUO), DigiBUO, otros repositorios digitales.
Enlace.

e-biblioteca

Préstamo de portátiles

Ayudas, cursos, etc.

Los usuarios que precisen equipo informático podrán solicitar el servicio de préstamo de portátiles
para su utilización. Más información sobre el proceso de solicitud de este servicio se puede
encontrar en la página web de BUO.
Enlace.
Los usuarios que quieran conocer los servicios de la biblioteca o aprender a utilizar los diferentes
recursos de información que ésta les ofrece -guías, tutoriales, cursos, etc.- podrán encontrarlos
debidamente detallados en su página web.
Ayudas. Cursos.

Otros servicios y recursos ofrecidos por la Biblioteca de la Universidad de
Oviedo
El usuario también dispone de otros recursos electrónicos de gran valor para su actividad docente, investigadora y
proceso de formación -Guía de recursos electrónicos de la BUO-.
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