
Dirigido a 
Centros Docentes sostenidos con fondos 
públicos (públicos y concertados)  
en los niveles de infantil, primaria, secundaria, 
formación profesional, bachillerato y educación 
de personas adultas. 
 
Objeto del Premio 
Premiar experiencias educativas, proyectos o 
propuestas pedagógicas realizadas  
durante el curso académico 2010-2011 
destinadas a sensibilizar, concienciar,  
desarrollar el espíritu crítico, y fomentar la 
participación activa del alumnado  
en la consecución de una ciudadanía global, 
solidaria, comprometida con  
la erradicación de la pobreza y sus causas y el 
desarrollo humano y sostenible 
 
Contenido del Premio 
Se premiarán 15 experiencias educativas, 
repartidas entre los distintos niveles  
educativos (memorias y solicitudes 
independientes para cada nivel educativo en 
aquellos centros que impartan varios niveles 
educativos). 
Un máximo de dos de los docentes responsables 
de cada experiencia educativa premiada viajarán 
a Bolivia para participar en el “Seminario de  
Intercambio y Formación en Buenas Prácticas en 
Educación para el Desarrollo” celebrado bajo el 
auspicio de la AECID. El seminario se celebrará 
en el Centro de Formación de la Cooperación 
Española de Santa Cruz de la Sierra entre el 27 
de agosto y el 4 de septiembre de 2011, tendrá 
una duración de 40 horas lectivas reconocidas  
como créditos de formación por el Ministerio de 
Educación. 

Seminario de Intercambio y 
Formación  
en Buenas Prácticas  
 
Objetivo principal 
Favorecer la práctica de la Educación para el 
Desarrollo en los centros educativos. 
Objetivos específicos 
• Presentar e intercambiar entre los 
participantes las prácticas educativas 
premiadas. 
• Formar en Educación para el Desarrollo, La 
formación correrá a cargo de personas expertas 
en Educación para el Desarrollo europeas y/o 
latinoamericanas. 
Realizar visitas organizadas a los proyectos 
educativos que la Cooperación Española tiene 
en Bolivia 

Organización del Seminario 
AECID y Ministerio de Educación  
 
Descarga las Bases Completas y el Formulario  
de presentación en : 

www.aecid.es/premionacionaled 
Más información: 

premioed@aecid.es 

III Premio Nacional de  
Educación para el  
Desarrollo “Vicente Ferrer” 

Convocado por la Agencia Española 
de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo (AECID) en colaboración 
con el Ministerio de Educación 

Envía tu solicitud hasta 
el 06 de mayo de 2011 


