
 

 

 
 

15 de enero de 2007 
La FAD, la Comisión Española de Cooperación con la UNESCO y 
BBVA convocan el PREMIO A LA ACCIÓN MAGISTRAL 2007 

 
La FAD (Fundación para la Ayuda contra la Drogadicción), la Comisión Española de Cooperación con la 
UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura) y BBVA 
convocan la tercera edición del Premio a la Acción Magistral. 
 
El principal propósito de la convocatoria es dar a conocer la labor de aquellos docentes que lleven 
adelante experiencias educativas en los ámbitos del desarrollo de la personalidad del alumnado y la 
prevención de conductas de riesgo social. 
 
El fallo del Jurado se producirá a finales de septiembre. La entrega del premio se efectuará en un 
solemne acto público en el marco de los actos conmemorativos del Homenaje al Maestro 2007. 
 
 

CARACTERÍSTICAS DEL PREMIO 
 

Quién puede participar 
La convocatoria se dirige a docentes que impartan clases de Educación Infantil, Primaria o Educación 
Especial en centros españoles y desarrollen, individualmente o en equipo, proyectos de la naturaleza 
descrita en el Punto 1 de la Base Cuarta. Las candidaturas podrán ser presentadas por docentes, de 
forma individual o colectiva o por centros educativos. 
 
Qué proyectos pueden presentarse 
Pueden presentarse experiencias y proyectos educativos en fase de ejecución o que hayan sido 
ejecutados durante el curso lectivo 2006-2007 que: 

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

Cómo presentar una candidatura 
A través del formulario de inscripción disponible en la página web http://premio.fad.es 

Dotación económica 
Nueve mil euros (9.000€) para el autor o autores del proyecto y nueve mil euros (9.000€) para el centro 
educativo donde se desarrolla la experiencia premiada. 
 
Plazo de presentación 
15 de enero al 2 de mayo de 2007 
 
 
MÁS INFORMACIÓN 
Oficina Técnica del Premio 
Página web: http://premio.fad.es 
Correo: premioam@fad.es 
Teléfono: 902 105 170 


