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MEDIATECA 

 
Normas de la colección de tests (Docimoteca) 

 
 
 

La Biblioteca de la Facultad de Psicología dispone de una colección de tests psicológicos 
(Docimoteca). Esta colección se encuentra integrada físicamente dentro de la Mediateca, 
en la primera planta de la Biblioteca. Para poder realizar prácticas con los tests en esta 
sala se permite trabajar en grupo siempre que se mantenga un tono de voz moderado. 
 
Por motivos deontológicos, está totalmente prohibido que este tipo de obras puedan ser 
compradas en librerías o prestadas en bibliotecas a personas que no sean psicólogos, 
logopedas o bien estudiantes de Psicología o Logopedia, dado que un conocimiento previo 
de la mismas por parte de las personas a las que se aplican anularía la validez de los 
resultados. Es conveniente conocer y respetar las normas contenidas en el  
Código Deontológico del Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos 
 
Por ello, para poder consultar este tipo de materiales, los usuarios deberán acreditar que 
son profesionales o estudiantes de las especialidades de Psicología, Logopedia o 
Psicopedagogía. 
 
Por otra parte, en nuestro caso, debido a la escasez de fondos y alta demanda de los 
usuarios, estamos obligados a dar prioridad a los profesionales y estudiantes que 
pertenezcan a nuestra propia Facultad. Por ello, el préstamo de tests a domicilio, está 
reservado EXCLUSIVAMENTE a los profesores y alumnos de la Facultad de Psicología y de 
Logopedia de la Universidad Complutense de Madrid.  Por la misma razón, la consulta en 
sala de estos fondos especiales, se acondicionará a la demanda existente en cada 
momento. 
 
Debido a los motivos expuestos anteriormente (escasez y alta demanda de los fondos), 
el préstamo de los tests es mucho más limitado, en número y duración, que el de otros 
materiales de la Biblioteca. (Véase tabla posterior: Límites de préstamo de los tests).  
 
La Mediateca proporciona información sobre las principales editoriales y catálogos de 
tests comercializados en España, así como sobre algunas fuentes bibliográficas que 
recogen información sobre tests psicológicos y educativos pero no ofrece asesoría sobre 
las propiedades psicométricas de los tests ni sobre los tests más adecuados para un fin. 
Estas cuestiones deben ser consultadas a los profesores especialistas de la Facultad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.cop.es/pdf/Codigo-Deontologico-Consejo-Adaptacion-Ley-Omnibus.pdf
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Horario de préstamo y devolución de tests 

9:00 – 20:00 h. 
 

 
 

Límites de préstamo de los tests 
 

Tipo de usuario Tipo de 
préstamo 

Periodo de 
préstamo Nº de ejemplares 

Personal docente de 
Psicología y de Logopedia 

de la UCM 

Préstamo para 
casa 7 días 3 

Préstamo para 
sala o para dar 

una clase 

Durante el 
tiempo de la 

clase 

Los documentos que 
precisen para clase 

Alumnos de Psicología y 
de Logopedia de la UCM, 
de Colegios Universitarios 

adscritos  

Préstamo para 
casa 

24 h. o fin de 
semana  

2  
 Préstamo para 

sala 
Hasta el cierre 
de la Mediateca 

Doctorandos, 
investigadores y alumnos 

de másteres y títulos 
propios de la Facultad de 

Psicología de la UCM 

Préstamo para 
casa 

24 h. o fin de 
semana  

2  
 Préstamo para 

sala 
Hasta el cierre 
de la Mediateca 

Personal docente, 
investigadores y alumnos 

de Pedagogía y 
Psicopedagogía (Facultad 
de CC. de la Educación) 

de la UCM 

Préstamo para 
sala 

Hasta el cierre 
de la Mediateca 2 

Colegiados del Colegio 
Oficial de Psicólogos de 

Madrid 

Préstamo para 
sala 1 hora 2 

Psicólogos, logopedas y 
estudiantes de Psicología  
y Logopedia debidamente 
identificados y/o avalados 

(Visitante eventual) 

Préstamo para 
sala 1 hora 

1 o ninguno según 
las demanda 

existente en ese 
momento 

 


