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Premio Europa

Convocatoria 2011
este galardón reconoce y difunde obras originales e inéditas en len-

gua española que contribuyan de manera ejemplar a la educación y 

formación en los más diversos campos científi co-técnicos y que faci-

liten una rápida adaptación a las constantes innovaciones que se 

puedan producir en estas áreas de la actividad humana. 

el premio consta de un diploma acreditativo y una dotación econó-

mica de 12.000 euros, que tendrá la consideración de anticipo sobre 

los derechos de autor que genere la edición de la obra por parte de 

EDICIONES PARANINFO, previa la fi rma del correspondiente contra-

to con su autor. 

asimismo, el jurado concederá dos accésit de 3.000 euros cada uno, 

también en concepto de anticipo sobre los derechos de autor que 

genere la edición de las obras y previa la fi rma del correspondiente 

contrato. 

el jurado podrá proponer a la editorial la publicación de alguno de 

los originales no premiados.





Ediciones Paraninfo
Desde su creación en 1954, Paraninfo ha sido una editorial emblemática 

especializada en la publicación de libros dedicados a la formación cien-

tífi ca y técnica, tanto de autores en lengua española como de traduc-

ciones de obras en otros idiomas. su catálogo editorial, con cerca de 

mil títulos publicados, abarca las áreas más diversas como la construc-

ción, la electricidad, el medio ambiente, la gestión empresarial, la psico-

logía o el turismo.

En los últimos años, Paraninfo ha intensifi cado su expansión en Améri-

ca latina y, al mismo tiempo, ha desarrollado nuevas herramientas de 

formación en internet. entre ellas, http://profesores.paraninfo.es, una 

web dedicada a dar servicio gratuito a profesores (guías didácticas, 

solucionarios, presentaciones para el aula, enlaces de interés, mues-

tras de libros, almacenamiento de exámenes, etc.) o libros proyecta-

bles en http://www.virtusbooks.com, una plataforma que ofrece la po-

sibilidad de personalizar las versiones de los libros con anotaciones, 

comentarios, enlaces, etc. 

Grupo Paraninfo
grupo Paraninfo es un grupo editorial formado por ediciones Paraninfo, 

mundi-Prensa, ac ediciones y ediciones nobel, cuatro sellos editoria-

les con un nexo común, la profesionalidad y la excelencia. el Premio 

Europa es el refl ejo del permanente afán del Grupo por alentar la crea-

ción e innovación de los productos editoriales dedicados a la exten-

sión de la educación en sus más diversos aspectos.





Reglamento

Artículo 1
el Premio eUroPa será concedido a aquellas obras  originales e inédi-

tas en lengua española presentadas por un autor o un grupo de autores 

destinadas a la educación en el ámbito de la formación Profesional, en-

tendida en su sentido más amplio.

se reconocerán de manera especial los trabajos y manuales centrados en 

áreas como la energía, construcción, climatización, automoción, enología, 

ingenierías técnicas, edición, medio ambiente, comunicación, Hostelería y, 

en defi nitiva, cualquiera de los conocimientos impartidos en Universida-

des y centros de formación Profesional, y los que resulten de interés para 

educación infantil y bachillerato.

Artículo 2
las obras que opten al premio se presentarán en soporte informático.

todos los originales se acompañarán de un breve resumen de su conteni-

do, con una extensión no superior a los dos folios, así como de una nota 

biográfi ca del autor.

el autor o autores serán responsables del carácter inédito del texto y de 

contar con las autorizaciones necesarias para el uso de esquemas, diagra-

mas o ilustraciones en el original.



Artículo 3
Todas las candidaturas serán remitidas por correo certifi cado o entrega-

das en la misma sede de ediciones Paraninfo (avda. de filipinas, 50 bajo 

dcha., 28003 madrid), dentro del plazo indicado en el artículo cuarto, o 

bien enviadas mediante correo electrónico a quieroserautor@paraninfo.es

eDiciones Paraninfo acusará recibo de todas las obras presentadas, 

pero no mantendrá correspondencia sobre ellas con los candidatos.

Artículo 4
El plazo de presentación de las obras fi nalizará el 15 de septiembre de 

2011, y el fallo se hará público en noviembre de 2011.

Artículo 5
la selección de la obra ganadora será realizada por un Jurado de profe-

sionales del mundo educativo designados por eDiciones Paraninfo.

el Jurado valorará de manera especial la innovación, originalidad y el ca-

rácter práctico y didáctico de las obras presentadas.

Artículo 6
el premio consta de un diploma acreditativo y una dotación económica 

de 12.000 euros, que tendrá la consideración de anticipo sobre los dere-

chos de autor que genere la edición de la obra por parte de eDiciones 

Paraninfo, previa la fi rma del correspondiente contrato con su autor.

asimismo, el jurado concederá dos accésit de 3.000 euros cada uno, tam-

bién en concepto de anticipo sobre los derechos de autor que genere la 

edición de las obras y previa la fi rma del correspondiente contrato.

el jurado podrá proponer a la editorial la publicación de alguno de los ori-

ginales no premiados.



Artículo 7
la mera presentación de una obra a este Premio implica por parte de su 

autor o autores la cesión a eDiciones Paraninfo de una opción pre-

ferente sobre los derechos en exclusiva para su edición en los seis meses 

siguientes al fallo del Premio, conforme al contrato-tipo de la editorial 

que está a disposición de todos los interesados.

transcurrido dicho plazo, quedará sin efecto dicho compromiso con to-

das las obras presentadas, excepto para la distinguida con el galardón y 

aquellas que hayan sido objeto de fi rma del correspondiente contrato.

Artículo 8
el premio podrá ser declarado desierto si el Jurado, cuya decisión será 

inapelable, considerase que ninguna de las obras presentadas reúne la 

debida calidad.

Artículo 9
los candidatos no premiados podrán retirar sus originales en la sede de 

la editorial en el plazo de tres meses a contar desde la publicación del 

fallo.

Artículo 10
la interpretación de estas bases y la solución de las dudas que pudiera 

plantear su aplicación corresponderá a eDiciones Paraninfo.

los candidatos al premio, por el hecho de optar al mismo, se comprome-

ten a aceptar las presentes bases.
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