PREMIO DE EDUCACIÓN FAB
Entender la Alimentación, Pesca y Biotecnología

PROFESORES,
AHORA PODÉIS OBTENER UN FABULOSO PREMIO

POR VUESTRAS

ACTIVIDADES

EDUCATIVAS

¿Habéis estado ocupados dentro y
fuera de las clases con alumnos de
entre 5 y 16 años y con colectivos
locales? Hacédnoslo saber – ¡hay
premios esperándoos!
Estamos buscando cuatro ganadores de estudios de caso en
actividades/lecciones brillantes que alíen ciencia, colegio y
colectivos locales. ¡Solo tenéis que enviarnos un estudio de caso
de vuestro trabajo con niños y adolescentes de entre 5 y 16 años!

Cada uno de los ganadores recibirá un premio
de 400 Euros para su colegio, así como un
viaje a Copenhague para asistir al encuentro
ESOF 2014.

EJEMPLOS DE ESTUDIOS DE CASO
• Ilustrar un método de pesca o de
• Investigar cómo los Organismos
agricultura local utilizado en vuestro
Modificados Genéticamente (OMG)
país; ej., un día en la vida de un
podrían modificar el abastecimiento de
pescador/agricultor.
alimentos.
• Mostrar cómo los factores externos,
• Ilustrar un estudio sobre cómo la
como la falta de recursos, pueden
geografía y el clima afectan al
afectar a la seguridad alimenticia;
abastecimiento de alimentos y agua en
ej., la refrigeración.
vuestro país.
• Celebrar un debate sobre la tecnología y
la alimentación en el futuro.

PASOS PARA ENTRAR EN EL CONCURSO

PASO 1

Para más información, ir a: commnet.eu

Identificar el área de
vuestra actividad:
•Alimentación;
•Agricultura;
•Pesca;
•Biotecnología.

PASO 2

Crear un estudio de
caso (fotografías,
un cartel
o un vídeo
corto) de vuestras
actividades.

PASO 3

Completar el
formulario
y enviar
el estudio
de caso (en inglés).

Enviar la solicitud a: education@commnet.eu El plazo de presentación de propuestas vence el 30 de abril de 2014
CommNet es una red gestionada por el KBBE project CommFABnet – Investigación en
Comunicación de alimentación, Agricultura y Biotecnología, una red que apoya los proyectos
de investigación europeos (n. º de acuerdo de subvención: 289699)

