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1. CARACTERÍSTICAS DE LOS TRABAJOS: Se premiará el mejor 

trabajo de investigación realizado individualmente o en equipo, sobre 
evaluación, psicopatología y tratamiento psicológico infanto-juvenil (0- 
18 años) o  promoción del bienestar psicológico infantil y sus familias. 

 
2. REQUISITOS DE LOS TRABAJOS: Se aceptarán trabajos originales, 

que no hayan sido publicados previamente en forma de artículo o que 
se encuentren en proceso de evaluación en otras revistas. Son 
aceptables trabajos presentados parcialmente como comunicaciones 
breves en congresos científicos. 

 
3. NORMAS DE PRESENTACIÓN: Los idiomas de presentación de 

trabajos son castellano o inglés. El manuscrito deberá cumplir 
rigurosamente con las normas de publicación de la Revista de 
Psicología Clínica con Niños y Adolescentes (RPCNA), que pueden 
consultarse en www.revistapcna.com. El incumplimiento de las 
normas de estilo será motivo de exclusión. 

 
4. CRITERIOS DE VALORACIÓN: Se valorará la originalidad, la calidad 

científica y la contribución al conocimiento en el ámbito de la 
psicopatología, evaluación y tratamiento psicológico infanto-juvenil. 

 
5. FORMA DE ENVÍO: Los manuscritos deberán enviarse por correo 

electrónico a rpcna@umh.es indicando en el asunto del email: 
“Premio RPCNA 2017”. Se enviará un único documento con una 
primera página donde consten los datos de correspondencia. En el 
resto del manuscrito no se ha de incluir información que identifique a 
los autores. La fecha límite de envío del manuscrito es el 1 de octubre 
de 2017. 

 
6. JURADO: El jurado estará formado por tres miembros del comité 

científico de la RPCNA, que revisarán de manera anónima los 
trabajos presentados. 

 
7. PROCEDIMIENTO: El jurado seleccionará los ocho mejores trabajos 

presentados, designando uno de ellos como candidato al premio y los 
otro siete como finalistas. 

BASES 
 

 
8. PREMIOS: Los ocho trabajos seleccionados serán publicados en un 

número especial de la RPCNA. Recibirán además un diploma 
acreditativo como premiado y finalistas. El mejor trabajo recibirá una 
dotación económica de 1.000 euros patrocinado por Ediciones 
Pirámide. El importe del premio está sujeto a las retenciones 
tributarias establecidas según la legislación vigente. Los trabajos 
finalistas serán premiados con una inscripción gratuita al 4th 
International Congress of Clinical and Health Psychology on Children 
and Adolescents que se celebrará en 2018. El jurado tendrá potestad 
para fraccionar el premio o para declararlo desierto. 

 
9. RESOLUCIÓN: La resolución se hará pública en el acto de clausura 

del 3rd International Congress of Clinical and Health Psychology on 
Children and Adolescents el 18 de Noviembre de 2017 y en la web de 
la RPCNA. 

 
10. COMUNICACIÓN DE PREMIADOS: La RPCNA contactará por correo 

electrónico con los autores de los ocho trabajos seleccionados 
(premiado y finalistas) en el plazo máximo de un mes tras la 
finalización del plazo de envío de trabajos. Los finalistas deberán 
responder al correo para confirmar la aceptación. 

 
11. CONDICIONES: La concesión definitiva del premio y la publicación de 

los trabajos finalistas estará supeditada a que los autores realicen 
todas las posibles mejoras recomendadas por el jurado. 

 
12. Los autores premiados autorizan a la RPCNA a la publicación de los 

nombres de los premiados en la web de la revista y en otros medios 
de difusión con fines informativos siempre en relación al presente 
concurso. 

 
13. La participación en el concurso supone la aceptación de estas bases y 

la decisión inapelable del jurado. 

mailto:rpcna@umh.es


Revista de Psicología Clínica 
con Niños y Adolescentes 

La Revista de Psicología Clínica con Niños y Adolescentes (RPCNA) tiene como objetivo la 
divulgación de resultados de investigaciones sobre psicopatología, evaluación y tratamiento 
psicológico en población infanto-juvenil. Se publican artículos de investigación básica y aplicada, 
incluyendo casos únicos, así como cualquier tipo de estudio que contribuya al conocimiento científico 
de las características y factores de riesgo de los trastornos psicológicos en niños y adolescentes. Esta 
publicación está dirigida a investigadores y profesionales que trabajan en el ámbito de la psicología 
clínica y de la salud infanto-juvenil, así como cualquier persona interesada en este área. La 
periodicidad de la revista es cuatrimestral (Enero, Mayo, Septiembre). Es una revista de acceso 
abierto; por lo que todos los artículos serán inmediata y permanentemente publicados. La RPCNA está 
indexada en las siguientes bases documentales: 
 Emerging Sources Citation Index-ESCI de Thomson Reuters-Web of Science (Servicio de 

información científica en línea, proporcionado por Thomson Reuters, integrado en ISI Web of 
Knowledge, WoK). 

 Redalyc (Red de Revistas Cientificas de America Latina y el Caribe,España y Portugal). 
 DIALNET (Base de datos web de artículos de revistas, Universidad de La Rioja, España). 
 LATINDEX (Sistema regional de información en línea para revistas científicas de América Latina, el 

Caribe, España y Portugal.) 
 DOAJ (Directory of Open Access Journals). 
 PSICODOC (Base de datos en línea, realizadas por el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid en 

colaboración con la Biblioteca de la Universidad Complutense de Madrid). 
 CSIC-ISOC (Cindoc, Consejo Superior de Investigaciones Científicas). 
 Google Scholar (Google Académico). 
 UlrichWeb: Global Serials Directory. 
 Psyke (Catálogo de artículos sobre Psicología en español de la Universidad Complutense de 

Madrid). 
 REDIB (Red Iberoamericana de Innovación y Conocimiento Científico) 
 REBIUN (Red de Bibliotecas Universitarias). 
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