Biblioteca del Campus Norte

DOCIMOTECA
NORMATIVA DE USO
La colección de tests, escalas y medidas psicopedagógicas se encuentran en la Docimoteca de la Biblioteca
del Campus Norte.
Está colección puede consultarse a través del buscador de la Biblioteca de la UNED.
Las normas de uso se han elaborado respetando el Código Deontológico del Psicólogo (COP, 1987) que, en
su artículo 19 restringe el uso de los tests 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”.
El texto puede consultarse en el siguiente enlace.
Los tests, por tanto, tienen la consideración de materiales especiales y una normativa propia de consulta y
préstamo que tiene en consideración esta especificidad. Existen tests que por sus especiales características
solo podrán ser consultados por profesionales de la Psicología.
Igualmente, existen restricciones impuestas por quienes detentan los derechos de propiedad intelectual sobre
determinados tests y escalas psicopedagógicas.
PRÉSTAMO PERSONAL: Tienen derecho a préstamo, siempre que tengan el carné de la Biblioteca en
vigor, los siguientes usuarios:
•

Profesores de las Facultades de Psicología y Educación de la Sede Central de la UNED (máximo 2
tests).

•

Terapeutas del Servicio de Psicología Aplicada (SPA) de la Facultad de Psicología de la UNED.
(máximo 2 tests).

•

Alumnos de Tercer Ciclo de Psicología y Educación de la UNED, previa autorización expresa del
profesor que dirija su investigación. Esta autorización se hará mediante impreso normalizado. (1 test).

El plazo máximo del préstamo será de una semana.
LECTURA EN SALA: Podrán consultar en sala los tests:
•

Los alumnos de Psicología y Educación de la UNED.

•

Profesionales de la Psicología y de la Educación pertenecientes a entidades relacionadas con la
UNED.

Este material NO es susceptible de PRÉSTAMO INTERBIBLIOTECARIO, NI puede ser, parcial o
totalmente, REPRODUCIDO.
El incumplimiento de los plazos, así como el deterioro o pérdida del material queda sujeto a las normas
establecidas en el Reglamento de Biblioteca.
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