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DOCIMOTECA CUCC 
 

 

¿Qué es la Docimoteca? 

La docimoteca es una sección de la Biblioteca en la que se deposita el material 

psicotécnico y de evaluación psicológica y psicopedagógica (test, escalas, baterías, 

inventarios, cuestionarios de inteligencia, personalidad, dificultades y trastornos, etc.). Sus 

fondos se encuentran en acceso restringido. 

Las funciones de la docimoteca son reunir, organizar, difundir dentro de una utilización 

adecuada y conservar el material ubicado en ella. 

 

 

 

Normas de funcionamiento 
 

La Docimoteca del CUCC se rige por las normas del Código Deontológico del Psicólogo: 

http://www.cop.es/pdf/Codigo-Deontologico-Consejo-Adaptacion-Ley-Omnibus.pdf  

y por las Directrices internacionales para el uso de los test: 

http://www.cop.es/index.php?page=directrices-internacionales 

 

El Código Deontológico del Psicólogo, en su artículo 19 restringe el uso de los test 

estrictamente psicológicos:  

 

“Todo tipo de material estrictamente psicológico, tanto de evaluación cuanto de 

intervención o tratamiento, queda reservado al uso de los/as Psicólogos/as, 

quienes por otra parte, se abstendrán de facilitarlos a otras personas no 

competentes. Los/las  psicólogos/as gestionarán o en su caso garantizarán la 

debida custodia de los documentos psicológicos”.  

 

Los test, por tanto, tienen la consideración de materiales especiales y una normativa 

propia de consulta y préstamo que tiene en consideración esta especificidad. Existen test 

que por sus especiales características solo podrán ser consultados por profesionales de la 

Psicología. 

 

También 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, o estudiantes de Psicología, dado que un conocimiento previo de la mismas 

por parte de las personas a las que se aplican anularía la validez de los resultados.  
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Consulta y préstamo: 

El fondo de la Docimoteca se estructura en dos grupos, en base a las condiciones de 

préstamo: 

1. Fondo de acceso general, al que pueden tener derecho a consulta o préstamo todos los 

usuarios de la biblioteca del CUCC. 

2. Fondo de acceso restringido, al que solamente pueden acceder los usuarios de la 

biblioteca del CUCC que además cumplan una serie de requisitos como pueden : ser 

personal docente/investigador titulado en determinados campos del conocimiento, tener 

una autorización por parte de un profesor titulado, o ser estudiante de Psicología de 4º 

curso, etc. Estas restricciones aseguran el buen uso de nuestras pruebas. 

 

Este material de la docimoteca no es susceptible de préstamo interbibliotecario. 
 

La sección de Docimoteca se encuentra ubicada en la planta baja del edificio de Biblioteca, 

en la zona de Mediateca.  

 

  

  



BIBLIOTECA 

3 

 

DOCIMOTECA 
Fondo de acceso restringido - POLÍTICAS DE PRÉSTAMO POR TIPO DE USUARIO 

USUARIOS 

Acceso permitido a 
los test clasificados 

por el COP con la 
categoría * 

Tipo de 
préstamo 

 

Periodo de 
préstamo 

Nº de test  

PDI / PAS del 
CUCC : 

acreditados con 
titulación que 

poseen 
1 

 
 

Formación y experiencia 
en el ámbito concreto 

de la aplicación  

A 
(no a B-C) 

PRÉSTAMO 
PARA CASA 

7 días 3 

PRÉSTAMO EN 
SALA (puede 

salir del edificio 
de Biblioteca) 

Durante el tiempo 
de clase 

Los documentos que 
precisen para clase 

Conocimiento sobre la 
teoría de los test y 

método  os estadísticos, 
garantizado por la 
correspondiente 

titulación académica 

B 
(no a C) 

Préstamo para 
casa 

 
7 días 3 

Préstamo EN 
SALA  (puede 

salir del edificio 
de Biblioteca) 

Durante el tiempo 
de clase 

Los documentos que 
precisen para clase 

Titulados en 
Psicopedagogía 

Psicología y Psiquiatría 
A-B-C 

Préstamo para 
casa 

7 días 3 

Préstamo EN 
SALA (puede 

salir del edificio 
de Biblioteca) 

Durante el tiempo 
de clase 

Los documentos que 
precisen para clase 

Otras titulaciones No tienen acceso 

ESTUDIANTES 

4º Psicología 
2 

A-B-C 

PRÉSTAMO 
PARA CASA 

1 día  1 

PRÉSTAMO 
EN SALA  

Durante el 
horario de 
Biblioteca 

3 

3º Psicología 

A-B-C 
Necesitan 

autorización previa 
firmada por el 

profesor 
acreditando a qué 

pueden tener 
acceso 

(Imprescindible) 

PRÉSTAMO 
PARA CASA 

1 día  1 

PRÉSTAMO 
EN SALA  

Durante el 
horario de 
Biblioteca 

3 

Cualquier estudiante 
con titulación que le 
acredite (según las 
mismas divisiones 

que para el PDI) 

Según le acredite 
su titulación 

accederá A-B-C 

PRÉSTAMO 
PARA CASA 

1 día  1 

PRÉSTAMO 
EN SALA  

Durante el 
horario de 
Biblioteca 

3 

Otros estudiantes sin 
titulación 

No tienen acceso 

USUARIOS 

EXTERNOS  

(con titulación 

acreditada) 

Psicopedagogos 
A 

pueden acceder 

PRÉSTAMO 
PARA CASA 

NO disponible  

PRÉSTAMO EN 
SALA  

Durante el horario 
de Biblioteca 

3 

Psicólogos ó Psiquiatras A-B-C 

PRÉSTAMO 
PARA CASA 

NO disponible  

PRÉSTAMO EN 
SALA  

Durante el horario 
de Biblioteca 

3 

1 
Ver listado proporcionado por la Dirección del CUCC. 

2 
Estudiantes de Psicología matriculados en cualquier asignatura de 4º curso 

3
 A:   Formación y experiencia en el ámbito concreto de aplicación 

  B:  Conocimiento sobre la teoría de los test y métodos estadísticos, garantizado por la correspondiente 

titulación académica. 

  C:   Titulación superior en Psicología, Psiquiatría o Psicopedagogía y experiencia profesional en diagnóstico  

        clínico.
 


