
La FAD, la UNESCO y BBVA han convocado una nue-
va edición del Premio a la Acción Magistral dirigido a 
galardonar y promocionar proyectos educativos re-
levantes en el ámbito de la promoción de valores so-
ciales realizados en centros españoles de Educación 
Infantil, Primaria, Secundaria y Educación Especial. 
FEUSO colabora con este Premio formando parte de 
los jurados autonómicas y de la Comisión Técnica. El 
plazo de presentación de candidaturas estará abier-
to hasta el próximo 30 de mayo de 2017.

El premio cuenta en esta edición con dos categorías: In-
fantil/Primaria y Secundaria. Se valorarán los proyec-
tos que promuevan entre el alumnado la transmisión de 
valores sociales (solidaridad, tolerancia, respeto, justi-
cia, igualdad, etc.). También se valorará especialmente 
la originalidad de la temática, de las actividades realiza-
das, de las estrategias educativas utilizadas, de los ob-
jetivos establecidos y la introducción de metodologías 
educativas innovadoras, entre otros aspectos.

El fallo del Jurado se hará público a fi-
nales del próximo mes de septiembre. 
El texto íntegro de las bases de la con-
vocatoria, así como el formulario de 
inscripción, están disponibles en www.
accionmagistral.org y http://premio.
fad.es. Desde estos espacios en Inter-
net se irá facilitando de forma periódica 
información sobre el desarrollo de la 
convocatoria, así como novedades y re-
cursos de utilidad para los potenciales 
candidatos y para todas las personas in-
teresadas en la materia.

Igualmente, existe una Oficina del Pre-
mio a la Acción Magistral con el fin de 
atender las consultas y resolver las po-
sibles dudas sobre la convocatoria. Esta 

Oficina es accesible a través del correo electrónico pre-
mioam@fad.es y del teléfono 902 105 170.

Desde la primera edición celebrada en 2005, se han 
contabilizado más de 3.700 proyectos educativos pre-
sentados. En la convocatoria 2016 se presentaron 438 
proyectos en los que participaron un total de 136.704 
alumnos, 10.947 docentes y 70.610 familias.

El premio forma parte de Acción Magistral, un 
proyecto de apoyo al profesorado que trabaja la 
Educación en Valores en el aula donde se ofrece 
a los docentes posibilidades de formación (cur-
sos online propios y becas), recursos y progra-
mas para su utilización en el aula, blogs informa-
tivos sobre actualidad educativa, espacios para 
el debate y la reflexión, encuentros virtuales con 
expertos educativos de diferentes ámbitos, en-
cuentros presenciales, etc.
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