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12.000 euros para las obras que contribuyan a la formación en  
Ciclos Formativos, Universidades, Bachillerato y Educación Infantil

Madrid, 10 de junio. Ediciones Paraninfo convoca la segunda edición del Premio Europa, 
un galardón que reconoce aquellas obras originales e inéditas en lengua española presen-
tadas por un autor o un grupo de autores destinadas a la educación en el ámbito de la 
formación entendida en su sentido más amplio. 

Se reconocerán de manera especial los trabajos y manuales centrados en áreas como la 
energía, electricidad, construcción, climatización, automoción, enología, ingenierías técni-
cas, medio ambiente, comunicación, hostelería y, en definitiva, cualquiera de los conoci-
mientos impartidos en Universidades y Centros de Formación Profesional, además de las 
obras que resulten de interés para Educación Infantil o Bachillerato.

El Premio Europa está dotado de un diploma acreditativo y una dotación económica de 
12.000 euros. Además, el jurado concederá dos accésit de 3.000 euros cada uno. El plazo 
de presentación de las obras finaliza el próximo 15 de septiembre y el fallo se hará público 
en el mes de noviembre. 

El libro Cultura General, Premio Europa 2010
La obra ganadora de la pasada edición, Cultura General, es un libro único porque contiene 
lo esencial de la cultura en un solo volumen. En él se parte de los conceptos básicos y se 
va subiendo de nivel de forma clasificada, secuenciada y graduada, sin dejar lagunas inter-
medias. Además, se enuncia, se define y se aplica con precisión cada una de las siguien-
tes áreas: Lengua y Literatura, Matemáticas, Ciencia y Tecnología, Geografía, Historia y 
Sociedad.

Ediciones Paraninfo
Desde su creación en 1954, Paraninfo ha sido una editorial emblemática especializada en 
la publicación de libros dedicados a la formación científica y técnica, tanto de autores en 
lengua española como de traducciones de obras en otros idiomas. Su catálogo editorial, 
con cerca de mil títulos publicados, abarca áreas diversas como la construcción, la electri-
cidad, el medio ambiente, la gestión empresarial, la psicología o el turismo. 

Grupo Paraninfo
Grupo Paraninfo es un grupo editorial formado por Ediciones Paraninfo, Mundi-Prensa, 
Alfa Centauro y Ediciones Nobel, cuatro sellos editoriales con un nexo común, la profe-
sionalidad y la excelencia. El Premio Europa es el reflejo del permanente afán del Grupo 
por alentar la creación e innovación de los productos editoriales dedicados a la extensión 
de la educación en sus más diversos aspectos. 
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