2012-2013

Facultad de Psicología

ÍNDICE
2. Información general del Centro ......................................................................................................... 1
2.1 Datos generales ..................................................................................................................................................... 1
2.1.1 Dirección........................................................................................................................................................ 1
Facultad de Psicología Campus Oviedo Centro .............................................................................................. 1
2.1.2 Equipo directivo y órganos de gobierno ................................................................................................... 1
2.1.3 Servicios y horarios....................................................................................................................................... 1
2.1.4 Estudios impartidos en el centro ................................................................................................................ 2
2.1.5 Títulos propios .............................................................................................................................................. 2
2.1.6 Delegación de alumnos ................................................................................................................................ 2
2.2 Proceso administrativo ........................................................................................................................................ 3
2.3 Recursos e instalaciones....................................................................................................................................... 4
2.3.1 Laboratorios .................................................................................................................................................. 4
2.3.2 Aulas de informática..................................................................................................................................... 4
2.3.3 Docimoteca ................................................................................................................................................... 4
2.3.4 Biblioteca ....................................................................................................................................................... 4

2012-2013

Facultad de Psicología

2. Información general del Centro
2.1
2.1.1

Datos generales
Dirección

Facultad de Psicología Campus Oviedo Centro

2.1.2

Plaza Feijoo s/n

Código postal: 33003

Oviedo

Web : psicologia.uniovi.es

Equipo directivo y órganos de gobierno

Decano:
Don Marcelino Cuesta Izquierdo
Vicedecana:
Dña. Amaia Bravo Arteaga
Vicedecana de Logopedia:
Dña. Elena García Vega
Secretaria:
Dña. Azucena Begega Losa
Administradora:
Dña. Mercedes Conde García
2.1.3

Servicios y horarios

Dirección
Situación: Planta baja del centro
Horario: Lunes a Viernes de 8:30 a 15:00
Tlfno: 985104142
Fax:
985104141
Conserjería
Situación:
Planta baja del centro
Horario: Lunes a Viernes de 8:30 a 21:00
Tlfnos: 985104161
Secretaría
Situación:
Planta baja del centro
Horario:
Lunes a Viernes de 10 a 14(de 10 a 13 en horario de verano)
Tlfno: 985104140
Biblioteca
Situación:
Primer piso edificio La Cruz
Horario:
Lunes a Viernes de 9 a 20:30
Tlfno: 985104146
Fotocopiadora
Situación:
Planta baja del centro
Horario:
Lunes a Viernes de 9:30 a 13:50 y de 15 a 17:50
Tlfno: 985104199
Docimoteca
Situación:
Segundo piso edificio La Cruz
Tlfno: 985109537
Horario: de Lunes a Viernes de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 18:30.
Cafetería
Situación: Planta baja del centro
Horario: Lunes a viernes de 8:30 a 21:00.
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Estudios impartidos en el centro

Licenciatura de Psicología
Grado en Psicología
Grado en Logopedia
Curso de adaptación al Grado de Logopedia
2.1.5

Títulos propios

Especialista Universitario en Metodología ABA (Análisis Aplicado de la Conducta)
Máster en Atención Temprana
Especialista en Atención Temprana
2.1.6

Delegación de alumnos

Planta baja del edifico La Cruz
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Proceso administrativo
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2.3
2.3.1

Facultad de Psicología

Recursos e instalaciones
Laboratorios

Laboratorio de Aprendizaje (teléfono: 985103211)
Laboratorio de Psicología Básica (teléfono: 985104124)
Laboratorio de Psicobiología (teléfono: 985103212)
2.3.2

Aulas de informática

Las dos Aulas de Informática de la Facultad de Psicología se encuentran en la planta 2ª del edificio La
Cruz y su horario es de 9-20 horas.
2.3.3

Docimoteca

Servicio de consulta y préstamo de tests psicológicos y otros materiales para la evaluación y el
tratamiento. Se encuentra en la planta 2ª y está abierta todos los días con el siguiente horario: mañanas de
Lunes a Viernes de 10:00 a 14:00 y tardes de 16:00 a 18:30.
Pueden encontrar a su disposición una completa base de datos informática con todas las pruebas que
están en inventario (530) y la posibilidad de observar cualquiera de ellas. El servicio de préstamo está
restringido a los profesores, o a bien a alumnos con permiso de profesor.
Disponemos también de una guía con todas las pruebas, que se va actualizando a medida que se
adquieren más. Dicha guía puede ser solicitada en la Docimoteca o consultada a través de la página web de la
Facultad de Psicología: http://www.psico.uniovi.es/Fac_Psicologia/info/docimoteca.html.
2.3.4

Biblioteca

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.
-Fondos y colecciones:
En la sala de lectura, en régimen de “libre acceso”, se encuentran las obras de referencia (enciclopedias,
diccionarios, etc.), los manuales y las obras más utilizados por los estudiantes. En el depósito están las más
especializadas.
Su fondo lo componen unas 17.000 monografías, 350 publicaciones periódicas, microfichas, tesis,
tesinas y proyectos fin de carrera, y otros materiales especiales (vídeos, cassettes y CD-ROMs).
-Acceso a los fondos
Para la búsqueda de monografías el usuario dispone de terminales de acceso al catálogo de la BUO a
través de Papyrus.
La Biblioteca de Psicología se identifica con las siglas FP.BC, y “libre acceso” se señala con FP.LA. La
signatura topográfica, un código de cifras y letras que figura en el lomo de los libros y en la ficha catalográfica,
comienza siempre por X.
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 las tesinas, tesis inéditas y publicaciones periódicas, solo se pueden consultar.
Éstas están recogidas en una lista impresa.
-Servicios:
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El préstamo se realiza de forma automatizada con el programa de gestión bibliotecaria AMICUS. Las
normas son las generales de la Universidad de Oviedo y determinan los períodos de préstamo y el número de
volúmenes que puede obtener cada tipo de usuario.
La biblioteca gestiona el préstamo interbibliotecario. Investigadores y docentes pueden solicitar
documentos que les interesen de otros centros nacionales o extranjeros.
Existe un servicio de reprografía para el personal autorizado.
La página web de la Biblioteca de la Universidad de Oviedo pone a disposición de los usuarios:
-Información sobre la biblioteca, su organización, directorio, servicios.
-Acceso al catálogo en línea de la BUO a través de Papyrus.
-Acceso directo mediante enlaces a catálogos de las universidades españolas (por ej. REBIUN), de las
bibliotecas nacionales más importantes del mundo y de entidades científicas españolas y extranjeras.
-Acceso a bibliotecas virtuales.
-Acceso a la WEB OF KNOWLEDGE, contratada por el Ministerio de Ciencia y Tecnología para la
comunidad científica española. Es una plataforma de búsqueda integrada en diferentes bases de datos y
publicaciones. Proporciona acceso a diferentes fuentes de información: artículos de revista de todos los
campos del conocimiento, actas de congresos, patentes, sitios web, etc.
Las bases de datos que incluye son:
- ISI Web of Science
- ISI Procedings
- Derwent Innovation Index
- ISI Journal Citations Reports
- Web citation index
- Medline
Desde la página web de BUO se puede también:
-Acceder a revistas electrónicas mediante enlace una lista alfabética y a través de las plataformas de
revistas electrónicas, dentro de los cuales se pueden consultar a texto completo las suscritas por la BUO. Los
grupos distribuidores son:
- INGENTA, portal de revistas electrónicas de varias editoriales.
- EBSCO ONLINE, portal de la agencia de suscripciones EBSCO, con acceso a los abstracts y
sumarios de más de 5600 revistas, pudiendo consultar a texto completo casi 1400 títulos.
- EBSCO HOST, portal de la agencia de suscripciones EBSCO para bases de datos (en que se puede
consultar PsycInfo, con más de 1,8 millones de citas y sumarios de artículos de publicaciones periódicas,
capítulos de libros, tesis e informes técnicos del campo de la psicología.)
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- SCIENCE DIRECT, portal de publicaciones de Elsevier, Pergamon y North Holland, con acceso al
texto completo de 1.325 revistas de distintas disciplinas.
Otro apartado de ACCESOS TEMPORALES incluye bases de datos, revistas electrónicas, portales de
editoriales, etc. que van siendo ofrecidas a la BUO en período de prueba gratuito.
Las bases de datos pueden ser de acceso libre o restringido. Entre estas últimas, en el apartado de
“Ciencias experimentales y de la salud” figuran:
C’17, catálogo colectivo de publicaciones periódicas de 451 bibliotecas de ciencias de la salud de
hospitales, universidades y centros de investigación públicos y privados de España, incluida esta Biblioteca,
las bases de datos del CSIC, etc.
En las bases de datos de acceso libre está incluida DIALNET, hemeroteca virtual de publicaciones
periódicas españolas e hispanoamericanas.
Como últimas novedades se incluyen una serie de libros electrónicos accesibles a través de E-libro,
ScienceDirect eboooks, tec.
-Formación de usuarios
A principios de curso se organizan grupos reducidos de alumnos a los que se da información sobre la
Biblioteca, uso del carnet de préstamo, instalaciones, organización de los fondos, consulta y normas de
préstamo, forma de acceso al Catálogo de la Biblioteca a través de Papyrus, etc.
A través de la web también se pueden solicitar cursos de formación sobre bases de datos, catálogos y
los distintos recursos bibliográficos para el estudio, docencia e investigación, así como consultar algunos
tutoriales y guías.
La biblioteca ofrece atención personalizada a cualquier miembro de la Universidad que lo requiera.
-Dirección, personal y acceso:
Dirección: Plaza Feijoo, s/n
Teléfono y fax: 985104129
Teléfono: 985104146
Personal:
-Ayudante de biblioteca: Rosa Álvarez Huerta
-Auxiliares:

Salustiano Francisco Muñiz Fuentes
Carmen Palacio Carbajal
Juana Otero Marrón

Horario: De lunes a viernes, de 9 a 20:30. Este horario varía en período de vacaciones, fiestas, etc., en
coordinación con la apertura y cierre de la Facultad.
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