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DOCIMOTECA DE LA BIBLIOTECA DE ALTABIX  

 

 

La Docimoteca es una sala donde está depositado el material psicotécnico y de 

evaluación psicológica y psicoeducativa, a su vez, es un servicio y un laboratorio 

docente donde se encuentra el material ordenado y clasificado.  

 

Horario: Lunes y martes de 9 a 11 h PREVIA CITA en : docimoteca@umh.es o Telf: 

966658786  

Persona de contacto : Francisca Ramón Soria 

Localización : Segunda Planta de la Biblioteca “Altabix” del Campus de Elche. 

 

Funciones de la docimoteca destacan: conservar los instrumentos de evaluación y 

mantenerlos aptos para el uso, velar por su adecuada utilización y proporcionar 

soporte a las prácticas docentes que utilicen instrumentos de evaluación. 

 

Normativa : 

 

 El uso prioritario de las pruebas de evaluación psicológica es la docencia, frente a 

otras aplicaciones como investigación, diagnóstico o consulta. Así, en caso de 

coincidencia en el tiempo de utilización de una prueba, tendrá preferencia el uso 

docente. 

 Estudiantes: Los estudiantes pueden acceder a la docimoteca para la consulta de 

pruebas de evaluación psicológica. No está autorizado su préstamo ni tampoco se 

permite su consulta fuera de la docimoteca. En el momento en que se les haga 

entrega del material habrán de firmar una ficha de control, asumiendo así la 

responsabilidad del uso adecuado de la prueba. 
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 Profesores: Los profesores podrán consultar las pruebas de evaluación 

psicológica y, si tienen la titulación necesaria para su aplicación, solicitar el 

préstamo de las mismas. En el momento en que se les haga entrega del material 

habrán de firmar una ficha de control, asumiendo así la responsabilidad del uso 

adecuado de la prueba. 

 Puesto que el uso docente es prioritario, en el periodo comprendido entre el 15 

de septiembre y el 15 de octubre de cada curso académico, los profesores 

realizarán la reserva de las pruebas que vayan a necesitar para impartir su 

docencia a lo largo del curso, una vez se conozca la organización de los 

dameros. Se ruega que el material sea retirado no antes de la semana previa al 

comienzo de la práctica correspondiente, y sea devuelvo inmediatamente 

después de la finalización de la misma con los diversos grupos de estudiantes. 

De esta manera se garantiza que las pruebas estén disponibles el máximo 

tiempo posible en la docimoteca. 

 En el periodo comprendido entre el 15 de octubre del año en curso y el 15 de 

septiembre del año siguiente, los profesores con la titulación necesaria pueden 

hacer uso de las pruebas que no estén siendo utilizadas para la docencia. El 

periodo máximo de préstamo es de un mes, de manera que una vez vencido 

este plazo el material habrá de ser devuelto a docimoteca. En todo caso, el 15 

de septiembre, como fecha límite, todo el material de evaluación psicológica 

habrá de estar de vuelta en la docimoteca, a efectos de organizar la reserva 

para uso docente en función de los dameros.  

 Debido a la diversidad de materiales que suele componer cada una de las pruebas 

de evaluación psicológica, los ejemplares de consulta o préstamo estarán 

constituidos por el manual, un cuadernillo, una hoja de respuestas, una hoja de 

perfil y un juego de plantillas. El resto de material estará clasificado y guardado 

como reserva. Las pruebas más complejas formadas por material manipulativo se 

presentarán completas.  

 Queda terminantemente prohibido alterar el contenido del material. Los usuarios no 

podrán escribir en ningún caso en las hojas de respuesta y/o de perfil, como 
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tampoco podrán extraer ninguna de las partes o piezas de las que consta la 

prueba. Corren por cuenta y cargo de los usuarios los gastos ocasionados por el 

uso indebido, así como la responsabilidad legal derivada de los derechos de 

copyright. 

 


