
BECA PARA PROYECTO DE INVESTIGACIÓN  

 

La Fundación Torres y Prada tiene entre sus fines contribuir a la mejora de la 

convivencia fomentando la investigación. Por ello, se convoca 1 BECA DE 

INVESTIGACIÓN DE 1000 €/año para la realización de un trabajo en España.  

La beca se concederá para llevar a cabo el Proyecto `IOSEA-40´ (Interrelación – 

Observación – Sentimiento – Emoción – Acción). Éste nace de la idea de un cambio 

y de distinguir al otro como diferente a uno mismo, respetando, reconociendo y 

aceptando la diversidad.  

El proyecto tiene como objetivo ayudar a niños, jóvenes, adultos y adultos mayores a 

mejorar y/o desarrollar estrategias para una buena convivencia, promoviendo la 

formación en los principios y valores de la convivencia social, desde la diversidad 

cultural de conceptos y de interpretaciones.   

Se llevará a cabo un análisis de casos en los cuales se aprecian hechos que dificultan 

los vínculos entre las personas en el ámbito familiar, educativo, sanitario y 

organizacional. Se pretende distinguir elementos que intervienen en la calidad de las 

relaciones interpersonales y reconocer estrategias que pueden potenciarlas y/o 

mejorarlas, cruzando datos y observando aspectos o características comunes, y si 

existe una correlación entre los distintos ámbitos. 

En este sentido, el becario trabajará tanto en el análisis de lo observado y de la 

percepción que la sociedad tiene de sí mismo, como en la búsqueda de soluciones 

concretas y de resultados que sirven para resolver problemas que permiten mejorar 

la calidad de vida de las personas.  

Los resultados esperados del proyecto serán desarrollar y divulgar la implementación 

de prácticas innovadoras a nivel organizacional, familiar y educativo. Se espera que 

estas prácticas tengan un impacto positivo y duradero, tanto para los participantes 

como para las organizaciones y personas indirectamente implicadas en las 

actividades organizadas:  

 Promover la implementación de medidas alternativas para resolver conflictos y 

aprender a vivir socialmente.  



 Mejorar las habilidades de los profesionales en el ámbito empresarial, sanitario 

y educativo, así como de las familias, aumentando su eficacia y sus 

conocimientos.  

 Concienciar a través de la difusión de información adecuada sobre los 

aspectos positivos de la aplicación de medidas para la convivencia.  

Este proyecto permitirá tener un conocimiento más exacto sobre las relaciones en los 

principales ámbitos de la vida, así como de las tendencias y conflictos sociales.  

Si cumples con los requisitos indicados y deseas llevar a cabo este trabajo de 

investigación, no debes dejar pasar la oportunidad que te ofrece la Fundación Torres 

y Prada.  

La convocatoria se abrirá el día 1 de marzo de 2022 a las 9:00 horas (Madrid-

España) y se cerrará a las 24 horas del día 11 de abril de 2022 a efectos de 

información y entrega de la solicitud de beca. 

 

Puedes consultar toda la información referente a la misma aquí. 

Datos básicos 

Nº de becas 1 

Nivel de estudio Máster o Doctorado 

Rama 
Humanidades, Ciencias, Ciencias 

sociales y Ciencias de la Salud 

Carrera 
Filosofía, Psicología, Antropología, 

Sociología, Educación y Biología 

País de emisión España 

Nacionalidad Cualquier nacionalidad 

 

Bases 

1. Las personas solicitantes deberán estar en posesión de algún título de grado 

universitario o postgrado cuyo ámbito de conocimiento esté relacionado con el 



objeto de la beca que se solicita. En consecuencia, podrán solicitar la beca 

exclusivamente: 

 Los candidatos que estén en posesión de título superior (titulación de grado 

universitario, licenciatura o máster) expedido por una universidad española o 

extranjera. 

 Los candidatos que se encuentren cursando su último año durante el curso 

académico 2021-2022 en alguna universidad española o extranjera.  

 

2. Los solicitantes deberán acreditar documentalmente un excelente conocimiento 

escrito y hablado del idioma castellano, idioma en el que se llevará a cabo el 

estudio a realizar. 

 Asimismo, deberán acreditar un nivel intermedio-alto (B2) del idioma inglés 

para la búsqueda de información en las distintas bases de datos.  

 

3. Conjuntamente a la solicitud que deberá cumplimentar, se tendrá que presentar la 

siguiente documentación en formato electrónico: 

 Fotocopia del DNI/NIF o NIE  

 Currículum vitae del solicitante 

 Memoria del Proyecto en 5 páginas con la siguiente estructura: 

introducción y justificación, objetivos, hipótesis, material y métodos, 

cronograma, utilidad y aplicabilidad y justificación de la ayuda. 

 Certificación de la dirección o gerencia de la universidad por la que se 

acredite el conocimiento y la aprobación del proyecto, así como el 

compromiso de facilitación por parte del centro de la infraestructura 

necesaria para su realización. 

 

4. Los criterios de valoración: Proyecto (80%) y Viabilidad económica (20%).  

 

5. El periodo temporal previsto para completar la investigación será de 12 meses 

para Máster e inferior a 36 meses para Doctorado, desde la aprobación de la 

beca. El proyecto objeto de la beca solicitada deberá estar completado al 

finalizar este periodo. 

 



6. Una vez finalizado el trabajo y antes de su publicación, en un plazo de 30 días, se 

remitirá al Patronato de la Fundación Torres y Prada una memoria completa del 

cometido desarrollado incluyendo los siguientes puntos: introducción, justificación 

y objetivos, material y métodos, resultados, discusión y conclusiones. 

 

7. El trabajo y los resultados obtenidos serán propiedad de su autor, pero las 

publicaciones o comunicaciones realizadas deberán consignar explícitamente la 

existencia del soporte de la beca de la fundación. La no mención explícita puede 

ser causa de reclamación por la fundación. 

 

8. Como norma general, el becario no podrá ser beneficiario, simultáneamente, de 

ninguna beca, ingreso o ayuda económica relacionada con el objeto de la beca, 

pública o privada, presente o futura, de otro organismo o empresa a excepción 

hecha de las becas otorgadas por el centro o universidad de destino. En todo caso, 

si el becario obtuviera algún tipo de ingreso durante el período de disfrute de la 

beca, deberá comunicarlo a la fundación con el fin de proceder, en función de la 

cuantía de la beca otorgada por la fundación, a analizar el ajuste del importe de 

la misma, evitando así la duplicidad de ingresos con el mismo fin. Si el becario 

recibiera algún tipo de financiación futura, en relación con los estudios a realizar o 

realizados, por parte de la empresa para la que presta sus servicios en el momento 

de solicitud de la beca o de otra organización, el solicitante queda obligado y se 

compromete a reembolsar las cantidades percibidas a la fundación. 

 

9. La participación en la Convocatoria supone la aceptación de sus bases.  
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