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Con el objetivo de fomentar la investigación científica y el uso aplicado en evaluación 
psicológica. 
 
 

El Premio tiene periodicidad anual 

 
Introducción 

 
Entre los fines de PSICOFUNDACIÓN está el de la promoción y el desarrollo científico y 
profesional de la psicología. Con esta iniciativa, se pretende incentivar el trabajo de 
investigación, desarrollo e innovación en una de las áreas más relevantes de la psicología 
científica y aplicada, que da consistencia y soporte al conjunto de las especialidades de 
intervención psicológica, apoyando el espíritu innovador de los psicólogos y la investigación 
sobre el uso aplicado de instrumentos de evaluación psicológica españoles o iberoamericanos. 

 
Este Premio se instaura para incentivar y reconocer iniciativas valiosas de investigación 
científica en evaluación psicológica, que deberán tener las siguientes características:  

 
 Originalidad: los trabajos presentados deberán ser inéditos, originales y novedosos,  

 Calidad: diseño y metodología rigurosa  de la investigación en evaluación psicológica. 

 Utilidad: aplicabilidad para dar respuesta a la demanda existente en la comunidad 
científica, académica, profesional y social. 

 
 



 
 

 

 
PREMIO NICOLÁS SEISDEDOS AL MEJOR TRABAJO DE INVESTIGACIÓN EN EVALUACIÓN PSICOLÓGICA 2012 

 

Con el Patronicio de TEA EDICIONES 
Con la colaboración de: Facultad de Psicología, Universidad Autónoma de Madrid (UAM) 

Esta convocatoria se rige por las siguientes 
 

BASES DE PARTICIPACIÓN 

 
1. Esta convocatoria está abierta a licenciados y diplomados en psicología de la comunidad 

iberoamericana, profesores o profesionales de la evaluación psicológica, así como a 
equipos de estudiantes de psicología pertenecientes a las universidades españolas o 
latinoamericanas, que actúen bajo la supervisión de un profesor universitario. 

 
2. Los proyectos presentados deberán ser proyectos o ideas originales. 
 
3. Quedan excluidos de este Premio las tesis doctorales y trabajos presentados a otros 

premios. 
 
4. Los trabajos deberán presentarse  en soporte informático. En el caso de que el trabajo no 

esté realizado en lengua castellana, deberá presentarse una traducción del mismo a esta 
lengua. 

 
5. Sólo se permite la presentación de un proyecto por persona o grupo de trabajo. 
 
6. Los participantes anunciarán sus candidaturas al Premio mediante e-mail dirigido a 

premio.nseisdedos2012@uam.es indicando en el mensaje: “Candidatura al Premio 
Nicolás Seisdedos”. En un plazo máximo de quince días naturales deberán formalizar la 
candidatura de acuerdo a lo especificado en el punto 7. 

 
7. Las candidaturas deberán ser presentadas directamente por el autor. En el caso de grupos 

de trabajo, por uno de los miembros del equipo debidamente acreditado. Si se tratase de 
equipo de estudiantes, la candidatura deberá ser presentada por el profesor supervisor. El 
dossier de la candidatura deberá incorporar: 
 

 Los nombres de cada uno de los integrantes 

 Copia del título universitario en Psicología (título escaneado) 

  D.N.I. o documento de identificación escaneado 

 Reseña curricular de los participantes 

 Direcciones de e-mail, de correo postal y números de teléfono de cada uno de los 
solicitantes. En el caso de grupos, deberán aportarse los datos de todos los 
componentes.  
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Esta documentación que se enviará junto el trabajo de investigación, será tratada de forma 
confidencial, tanto por el personal interno como por los miembros del jurado, respetando 
lo dispuesto en la LOPD y resto de normas que la desarrollan. 
 
Los candidatos indicarán en su candidatura su dirección de e-mail y teléfono a través de los 
que Psicofundación se puede poner en contacto con ellos. 
 

8. El plazo de presentación de las candidaturas y/o documentación, del 30 de mayo al 31 de 
julio de 2012. 

 
9. El Premio será otorgado por el jurado, compuesto por personalidades del mundo 

académico y profesional de la psicología. Las decisiones se tomará por mayoría. El fallo del 
jurado, que será inapelable, se emitirá antes del 31 de octubre de 2012. 
 
El jurado podrá declarar desierto el premio. 

 
10. El Premio se entregarán en el transcurso de un acto público convocado al efecto que se 

celebrará en Madrid, antes de finalizar el año 2012, en fecha y lugar a concretar. 
 

11. El Premio tendrá una dotación económica de tres mil euros, de los que se deducirá el IRPF 
correspondiente, que serán entregados a una candidatura individual o, en caso de 
candidatura en equipo, repartidos a partes iguales entre los miembros del equipo ganador. 
El jurado podrá decidir conceder dos accésits, que será dotados con cheques regalos de 
productos de TEA EDICIONES, por importe de quinientos euros cada uno. 
 

12. La entrega del Premio estará condicionada a la presencia de los premiados en la sala 
anunciada para la entrega del Premio, en el día y hora previstos. En el caso de proyectos 
de grupo, será necesaria la presencia de al menos dos de sus integrantes. El 
incumplimiento de esta cláusula supondrá que el Premio será adjudicado a la siguiente 
candidatura mejor valorada. Lo mismo se aplicará a los accésits. 
 

13. La entidad patrocinadora del Premio, TEA EDICIONES, S.A., tendrá derecho preferente de 
publicación de las investigaciones de las candidaturas ganadoras. 
 

14. Los candidatos al Premio autorizan a PSICOFUNDACIÓN, TEA EDICIONES, S.L., Consejo 
General de Colegios Oficiales de Psicólogos de España y la Federación Iberoamericana de 
Asociaciones de Psicología (FIAP), a publicar en su totalidad o en parte el contenido de sus 
proyectos a través de los medios que consideren oportunos, haciendo mención a la autoría 
de los mismos. 
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15. Los candidatos al Premio aceptan expresamente las condiciones explicitadas en las 
presentes bases y la decisión del jurando, renunciando a cualquier tipo de reclamación, así 
como la política de protección de datos de PSICOFUNDACIÓN y TEA EDICIONES, S.L., no 
siendo responsable PSICOFUNDACIÓN, TEA EDICIONES ni los miembros del Jurado del 
Premio del uso que pudieran hacer terceros sobre los contenidos publicados a través de 
sus webs y de   las otras entidades citadas en el punto anterior. 
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