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CPRI-2016-25 

CONVOCATORIA: AYUDAS A LA INVESTIGACIÓN DEL 
CENTRO REINA SOFIA SOBRE ADOLESCENCIA Y 

JUVENTUD 2016 
 
Entidad/Organismo 

 

CENTRO REINA SOFIA SOBRE ADOLESCENCIA Y JUVENTUD 

 
Descripción 
 

El Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud plantea apoyar la investigación 
relacionada con la adolescencia y la juventud desde diversas disciplinas de las ciencias 
sociales. Se trata de impulsar, estimular y contribuir a la difusión investigadora centrada en 
esta población. En este sentido, se abre el plazo para la presentación de solicitudes a la 
Tercera Convocatoria de las AYUDAS a la INVESTIGACIÓN del Centro Reina Sofía sobre 
Adolescencia y Juventud 2016. 

 
Financiación 

 
El monto total disponible para financiar propuestas es de 45.000€. Se podrá solicitar una 
ayuda económica no superior a los 20.000€ por proyecto.  

La financiación se hará en dos plazos: 60% en el momento de la concesión y 40% a la entrega 
de la Memoria Intermedia. 

Requisitos 
 

Podrán presentarse a la Convocatoria proyectos de investigación que cumplan dos exigencias 
fundamentales: Enmarcarse en el ámbito de las ciencias sociales (sociología, antropología, 
historia, ciencias de la educación, ciencia política, economía, psicología…). Específicamente, 
no se contemplarán propuestas de investigación básica, clínica ni aquellas correspondientes a 
ciencias biomédicas. Tener a la adolescencia y juventud como objetivo central del estudio. 

Podrán ser presentados por un/a investigador/a individual o por un equipo de investigación. 

Podrán presentar candidaturas personas vinculadas (con una relación funcionarial o 
contractual) a universidades, centros de investigación o administraciones públicas1. 

Podrán presentarse proyectos de investigación que planteen metodologías de cualquier tipo, 
de las utilizadas en ciencias sociales, aunque se puntuará positivamente la originalidad y la 
innovación en la metodología implementada. 

Podrán presentarse proyectos de investigación específicos y completos, y también otros que 
formen parte, como subproyectos, de investigaciones más amplias ya en desarrollo. 

Documentación 

 

Una vez abierto el plazo de convocatoria, durante un mes natural se presentarán “notas de 
concepto” de los proyectos candidatos, en el formato y con la extensión especificada en 
laconvocatoria, utilizando la plantilla de presentación que estará disponible en la web 
(confirmar fechas clave en la página web). Las propuestas se enviarán al correo de contacto: 
crs@fad.es 
Los investigadores o equipos de investigación podrán presentar tantas “notas de concepto 
como deseen”. 

http://www.iislafe.es/
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Bases de la convocatoria  

Plazo de entrega:  Hasta el 30 de Mayo de 2016 

Bases: 

http://adolescenciayjuventud.org/images/stories/AYUDAS%20INVESTIGACIN_CRS%2020

16_BASES.pdf 
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