
Qué es la Docimoteca 

Es una sección de la Biblioteca donde están depositados los test, escalas, baterías, inventarios y 
cuestionarios utilizados para la evaluación, intervención o tratamiento en distintas áreas de la 
Psicología (actitudes, aptitudes, creatividad, diagnóstico de trastornos específicos, inteligencia, 
intereses, memoria, motivación, psicomotricidad, valores, etc.) 

Son materiales cuyas características requieren un tratamiento especial de uso y consulta por lo que 
hay que conocer y atenerse a las normas recogidas en el Código deontológico del Psicólogo. 

Artículo 19º 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. 

Consulta dentro de la Biblioteca en horario de préstamo 

Número máximo de test: Estudiantes (3) 

Hay que rellenar la hoja de autorización para consulta y/o préstamo de tests, una vez 
cumplimentada, se entregará al personal de la biblioteca, juntamente con el carné 
universitario o documento acreditativo.   

Préstamo 

El préstamo está restringido a docentes y estudiantes previa autorización por tutor o 
docente de los departamentos de la Facultad de Psicología.  

Número máximo de test: docentes (5); estudiantes (1) 

Duración del préstamo:  

Docentes Un mes renovable 

Alumnos con 
autorización  

Según tipología de usuario 



ANEXO I 

Condiciones de consulta y préstamo del material de la Docimoteca, 

Tipo de usuario Consulta Préstamo 

PDI de los Departamentos de la Facultad de Psicología SI SI 

Personal Investigador asociado a los Departamentos de 
la Facultad de Psicología 

SI SI 

Estudiantes de máster de la Facultad de 
Psicología y estudiantes de doctorado y becarios post 
doctorales, todos con la titulación en Psicología 

SI NO excepto 

Autorizados por 

docentes de la Fac. de Psicología 

Titulados en Psicología: Tutores profesionales 
(Prácticum), todos con la titulación en Psicología. 

SI NO excepto 

Autorizados por 

docentes de la Fac. de Psicología 

Estudiantes de Grado de la Facultad de Psicología SI NO excepto 

Autorizados por 

docentes de la Fac. de Psicología 

Estudiantes de la USAL matriculados en algunas de las 
asignaturas o módulos que los profesores de la 
Facultad de Psicología imparten en otras Facultades, 
Grados y Másters.  

NO NO excepto 

Autorizados por 

docentes de la Fac. de Psicología 

Pueden consultar nuestro fondo como te indicamos a continuación 

http://brumario.usal.es/search*spi~S1/c?SEARCH=Ps%2Ft



