
CONVOCATORIA



La Fundación de Ayuda contra la Drogadicción (FAD), la Comisión Nacional 
Española de Cooperación con la UNESCO (Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura) y BBVA convocan la séptima edición del 
Premio a la Acción Magistral con el objetivo de dar a conocer la importante labor que 
desarrollan los docentes y resaltar el papel que la educación tiene en la prevención de 
conductas de riesgo social.

CANDITAT@S
Docentes de Educación Infantil, Primaria, Secundaria Obligatoria o Educación 
Especial que lleven a cabo, de forma individual o colectiva, proyectos en los ámbitos del 
desarrollo de la personalidad del alumnado y la prevención de conductas de riesgo social.

PROYECTOS
Experiencias en fase de ejecución o que hayan sido ejecutadas durante el curso 
2010-2011 que:

•	Faciliten la transmisión de valores prosociales: solidaridad, tolerancia, respeto, 
justicia, igualdad…

•	Favorezcan el desarrollo de actitudes y comportamientos favorables a la salud y al 
cuidado personal.

•	Promuevan la empatía y la autoexpresión emocional como objetivos educativos.

•	Apoyen el desarrollo de la personalidad del alumnado facilitando la interacción 
satisfactoria con sus iguales.

•	Fomenten las relaciones familia/escuela y escuela/comunidad.
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CATEGORÍAS
•	Categoría A (0 a 12 años): proyectos o experiencias que presenten los centros de 

Educación Infantil y Educación Primaria.

•	Categoría B (12 a 16 años): proyectos o experiencias que presenten los centros 
de	Educación	Secundaria	Obligatoria.	Se	 incluyen	 los	Programas	de	Cualificación	
Profesional Inicial (PCPI).

DOTACIÓN ECONÓMICA
•	Categoría A: 9.000 euros para el o la docente o docentes autores del proyecto y 

9.000 euros para el centro educativo donde se desarrolla.

•	Categoría B: 9.000 euros para el o la docente o docentes autores del proyecto y 
9.000 euros para el centro educativo donde se desarrolla.

INSCRIPCIONES
Las candidaturas deberán inscribirse a través del formulario dispuesto a tal efecto en la 
página web del premio (http://premio.fad.es). Podrán ser presentadas por el o la docente 
o grupo de docentes autores o por la dirección del centro educativo.

PLAZO DE PRESENTACIÓN
Hasta el 20 de mayo de 2011.

Si conoce docentes u organizaciones que lleven adelante 
proyectos en los ámbitos mencionados, por favor 
AYÚDENOS A DIFUNDIR ESTA INFORMACIÓN.

http://premio.fad.es


Oficina	del	Premio	a	la	Acción	Magistral
http://premio.fad.es
premioam@fad.es

902 105 170
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