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MEDIATECA 

 Información general 

 
La Mediateca de la Biblioteca de la Facultad de Psicología se concibe como una 

unidad de apoyo al estudio,  a la docencia y a la investigación en la que podemos acceder, 
utilizar e interactuar con diversos recursos y materiales relacionados con el campo de la 
psicología. Este servicio se encuentra ubicado en una sala de acceso libre donde no se exige 
silencio, siempre y cuando se mantenga un volumen de voz moderado, y en la que los 
usuarios pueden realizar trabajos en grupo y acceder a los siguientes servicios: uso de 
ordenadores con conexión a internet, escáner, consulta de bases de datos y otros recursos 
electrónicos, y préstamo de las siguientes colecciones: tests psicológicos, microfichas, DVDs, 
videos científicos, kits multimedia,  CD-ROMs  y manuales de evaluación psicológica. 
 

Información y horarios 

 
Horario  De lunes a viernes de 9:00 a 20:30 

horas 
 

Dirección Campus de Somosaguas s/n. 28223 
Madrid. 
 

Teléfonos Información : 913943203, 913943194 
Dirección: 913943202 
Fax: 913943106     
 

Correo 
electrónico 

buc_psi@ucm.es 

 

Servicios 

En la Mediateca, además de la consulta de tests de evaluación psicológica, que se rige 
por su normativa específica, se ofrecen los siguientes servicios: 

 
 Acceso, desde las correspondientes páginas web, a la totalidad de los recursos 

informativos de la Biblioteca de la Universidad Complutense y en especial a los 
proporcionados por la Biblioteca de la Facultad de Psicología. 

 Acceso a Internet con fines académicos y científicos. 
 Consulta de bases de datos en línea y en formato CD-ROM. 
 Visualización de cintas de video y DVDs. 
 Comunicación académica. Uso del correo electrónico con fines académicos. 
 Realización de trabajos académicos en Word, Excel, Access, PowerPoint, etc. 
 Escaneado de fondos de la Biblioteca,  preferentemente la colección de publicaciones 

periódicas. 
 Puestos adaptados para personas con discapacidad visual. 
 

Algunos de los recursos que ofrece la Mediateca son accesibles desde la página web de la 
Biblioteca de la UCM: https://biblioteca.ucm.es/ y desde la página web de la Biblioteca de la 
Facultad de Psicología: https://biblioteca.ucm.es/psi/ Sin embargo, para acceder de forma 
remota a gran parte de estos recursos es imprescindible haber creado previamente un 
Número de Identificación Personal: PIN. (Esta opción sólo es factible para los usuarios 
acreditados de la UCM) 

 
 
 

https://biblioteca.ucm.es/
https://biblioteca.ucm.es/psi/
https://cisne.sim.ucm.es/iii/cas/login?service=https%3A%2F%2Fcisne.sim.ucm.es%3A443%2Fpatroninfo~S6*spi%2FIIITICKET&lang=spi&scope=6
https://biblioteca.ucm.es/psi/
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Condiciones generales de acceso a la Mediateca 

 Los usuarios de la UCM tienen prioridad en el uso de este servicio. Por causa de un exceso 
de demanda, en determinados momentos se pueden producir restricciones en el acceso a los 
servicios que proporciona la Mediateca. En estos periodos tendrán preferencia los profesores, 
estudiantes e investigadores de la Facultad de Psicología y de Logopedia  

 Está prohibido fumar, comer, beber y el uso de teléfonos móviles en la Mediateca. 
 Por respeto a las demás personas de la sala, deberá mantenerse en todo momento un 

volumen de voz moderado. 
 

Condiciones de uso de los equipos informáticos 

 
 El uso de la Mediateca se destina exclusivamente a fines didácticos y de investigación.  
 Por causa de un exceso de demanda, en determinados momentos se pueden producir 

restricciones en el acceso a esta sala, teniendo preferencia los profesores, estudiantes e 
investigadores de la Facultad de Psicología y la Diplomatura de Logopedia. 

 El personal de la Biblioteca puede solicitar la identificación del usuario, mediante tarjeta 
chip o carné de biblioteca y en su defecto el D.N.I. o pasaporte 

 El tiempo de uso de los ordenadores se acondicionará a la demanda existente en cada 
momento. Cuando la demanda sea considerable la utilización de los equipos no podrá ser 
superior a dos horas.  

 Se pueden exportar los resultados de las búsquedas de información en discos compactos 
u otros dispositivos externos de almacenamiento, siempre que los aporte el usuario y 
hayan sido previamente escaneados con el antivirus instalado en los equipos. También se 
podrán enviar los resultados de las búsquedas por correo electrónico.  

  La persona que vaya a utilizar cualquiera de los dispositivos deberá contar con los 
conocimientos básicos para su utilización. La función del personal de la Mediateca es 
únicamente de asistencia y orientación. A lo largo del curso la Biblioteca organiza 
diferentes cursos de formación de usuarios.  

  No se permite realizar manipulaciones en el sistema operativo ni alterar la configuración 
del mismo.  

 Está prohibida la instalación de software  
 La utilización de los ordenadores y el acceso a Internet se realizará exclusivamente con 

fines académicos o científicos.  
 Los usuarios se comprometen a no vulnerar la normativa de propiedad intelectual  
 No se permite el acceso a contenidos violentos, pornográficos o xenófobos, ni la 

utilización de los equipos de la Biblioteca para el envío de estos contenidos.  
 No se permite el acceso a servicios de chat, grupos de noticias, juegos, compras ni el uso 

de los ordenadores para la realización de cualquier actividad que vulnere la legislación 
vigente.  

 

Uso de los escáneres 

 La Mediateca de la Facultad de Psicología cuenta con dos puestos adaptados para 
personas con discapacidad visual. Un equipo está dotado de un escáner para posibilitar la lectura de 
documentos impresos. Los usuarios con discapacidad visual tendrán siempre preferencia en la 
utilización de estos equipos. 
 

 Al margen de este uso los escáneres de la Mediateca pueden ser utilizados 
exclusivamente para la digitalización de fondos autorizados de la propia Biblioteca, preferentemente 
los pertenecientes a la colección de publicaciones periódicas. 

 
 

 El uso de los escáneres se acondicionará a la demanda existente en cada momento. 
 

 

https://biblioteca.ucm.es/psi/

