
edición Año Temática Participantes

I 2000 Medio Ambiente 180
II 2001 Residuos 190
III 2002 Ciclo Integral del Agua 115
IV 2003 Ciclo de la Vida en tu municipio. Biodiversidad. 123
V 2004 Olivar Sostenible 190
VI 2005 Energía y Medio Ambiente 205
VII 2006 Zonas Verdes 200
VIII 2007 Campaña Educación Ambiental en tu municipio 251
IX 2008 Cambio Climático 232
X 2009 Biodiversidad 266
XI 2010 Año Internacional de la Biodiversidad 230
XII 2011 Voluntariado por los Bosques 254
XIII 2012 Año Internacional de la Energía Sostenible para todos 190
XIV 2013 Desperdicio de alimentos 223
XV 2014 Agricultura familiar 224
XVI 2015 Suelo, soporte de la vida 247
XVII 2016 Consumo de productos locales 266

Total participantes 3.586

RESULTADOS Y CONCLUSIONES
Temática por años y ediciones y participantes

INTRODUCCIÓN
El Premio de Medio Ambiente de la Diputación provincial de Jaén, viene celebrándose 
desde el año 2000, siendo este próximo año la 18 edición. Dirigido a todas las AMPAS 
de los centros educativos de la provincia de Jaén, educación primaria, secundaria obli-
gatoria, educación especial, centros de bachillerato, ciclos formativos de grado medio 
y centros de educación permanente.
Con este premio Diputación de Jaén pretende concienciar al alumnado de la provin-
cia en la necesidad de cuidar y velar por su medio natural más cercano, premiando los 
proyectos más creativos y originales que demuestren el compromiso de los escolares 
jiennenses con su entorno, diseñando y ejecutando actuaciones de información y vo-
luntariado dirigidas a su centro educativo y a su municipio, convirtiéndose en auténti-
cos animadores e impulsores de acciones relacionadas con la temática elegida anual-
mente.
El acto de entrega de premios se enmarca en la celebración del Día Mundial del Medio 
Ambiente acompañado de talleres y actividades dedicadas al alumnado participante.

OBJETIVOS
• Contribuir a la formación y concienciación medioambiental.
• Buscar el análisis y la valoración de las realidades más cercanas que influyen en el 

entorno desde la perspectiva crítica e imaginativa del alumnado.
• Desarrollar actividades educativas en las aulas que pongan en valor el patrimonio 

natural de la provincia de Jaén. 
• Implicar al profesorado, madres y padres para garantizar un cambio de actitudes.

METODOLOGÍA
Para la organización anual del Premio se siguen las siguientes etapas:
• Elaboración y definición de las bases de la convocatoria, estableciéndose cuatro ca-

tegorías para participar, dependiendo de la etapa educativa.
• Elección de la temática sobre la que versaran los trabajos, siempre relacionada con 

la actualidad medioambiental, Año Internacional de las Naciones Unidas o el lema 
del Día Mundial del Medio Ambiente. 

• Redacción y publicación de las bases.
• Difusión por parte de los técnicos de Diputación, entre los centros educativos de la 

provincia, a través de talleres de impulso donde se ofrece asesoramiento para la pre-
sentación de trabajos al certamen. 

• Convocatoria del Jurado Provincial del Premio de Medio Ambiente donde se evalúan 
los trabajos presentados, se redacta el acta con la decisión del Jurado y se comunica 
a los ganadores.

• Entrega de los premios en acto solemne, coincidiendo con la celebración del Día 
Mundial del Medio Ambiente. Se otorga un Primer Premio y un Accésit por catego-
ría consistentes en: trofeo, material didáctico para el centro y estancia para el equipo 
de trabajo en un espacio relacionado con la conservación de la Naturaleza, en la pro-
vincia de Jaén, para el primer premio; y un trofeo y material didáctico para el centro 
de educativo, para el accésit.

XVII edición. Exposición de trabajos ganadores XVII edición. Exposición de trabajos ganadores

XVII edición. Foto de familia, tras la entrega de premios

XVII edición. Recogida del Premio




