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Educasòlid organiza un concurso de cortos                                           

sobre educación para el desarrollo 

· El director artístico y Premio Nacional de Cinematografía Félix Murcia forma parte del 

jurado 

· El proyecto está organizado por las ONG de la Safor Globalmón, Viviendas para los Sin 

Techo y Educación, Deporte y Cooperación. 

 

El proyecto Educasolid que llevan a cabo las ONGs Globalmon, Viviendas para los Sin Techo y 

Educación, Deporte y Cooperación organiza un concurso de cortometrajes sobre educación 

para el desarrollo.  

Entre los miembros del jurado cabe destacar la participación del director artístico Félix Murcia, 

Premio Nacional de Cinematografía galardonado con el Goya en cinco ocasiones. 

Los cortos versarán sobre Medio Ambiente y Desarrollo, Interculturalidad o Derechos 

Humanos y los trabajos se podrán presentar desde el lunes 12 de enero hasta el 25 de mayo en 

la sede de Globalmon o en la de Viviendas para los Sin Techo en Gandia. 

El primer premio está dotado con 500 euros; el segundo, con 300 y el tercero, con 200. 

Además, habrá dos accésits de 100 euros cada uno. 

El proyecto EducaSòlid 

EducaSòlid es un proyecto centrado en la educación en valores como herramienta para el 

desarrollo de los jóvenes y, por extensión, de la sociedad de la que forman parte. La educación 

para el desarrollo busca hacer partícipes a los y las estudiantes no sólo de su propio 

crecimiento como personas, sino también del desarrollo de su sociedad. La educación en 

valores interpela a los adolescentes acerca de cómo quieren que sea el mundo en el que vivan 

de adultos. 

El proyecto se desarrolla en varios institutos de la Safor y se basa en el enfoque pedagógico 

IDPA: Iniciación, Debate, Profundización y Acción. El objetivo es formar e informar a la 

juventud y despertar en ella una actitud abierta y participativa en materia de desarrollo local e 

internacional, así como en el ámbito de la Solidaridad Internacional y el Voluntariado. 

Más información en http://educasolid.blogspot.com.es/ 

http://educasolid.blogspot.com.es/p/el-objetivo.html
http://educasolid.blogspot.com.es/

