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PREMIOS I+D  

Convocatoria: Premios de Física 2017. RSEF-Fundación BBVA 

Entidades: Real Sociedad Española de Física y Fundación BBVA 

Fecha organismo: 21 de mayo de 2017, hasta las 14.00h. 
 
- Por correo electrónico: secret.y.admon@rsef.es 
- Por correo postal: a la sede de la Real Sociedad de Física 

Fecha OTRI:  

Cuantía: 8 premios, cuantía variable, en función de la modalidad. 

Características: El objetivo es reconocer la creatividad, el esfuerzo y el logro en el campo de la 
Física para servir de estímulo a los profesionales que desarrollan su labor, tanto en la investigación 
(especialmente a los jóvenes), como en los ámbitos de las enseñanzas media y universitaria, la 
innovación, la tecnología y la divulgación.  

Categorías: 

1. Medalla de la RSEF.- Premia a un miembro de la comunidad española de físicos que se 
haya distinguido en su labor investigadora por una trayectoria de especial relevancia para 
la física. Los candidatos han de ser propuestos por miembros de la Junta de Gobierno de la 
RSEF o por expertos de la FBBVA. Importe:15.000€ 

2. Investigador Novel.-Premia a físicos españoles, menores de 35 años a fecha 15 de Marzo 
de 2017, en 2 modalidades: Física Teórica y Física Experimental, sobre la base del valor 
científico de las publicaciones de cada candidato. Los candidatos podrán ser presentados 
por: Instituciones Científicas, miembros de la Junta de Gobierno de la RSEF o por expertos 
de la FBBVA. Importe: 4.000€/modalidad. 

3. Enseñanza y Divulgación de la Física.- El objetivo es recompensar una labor 
pedagógica significativa y por una singular aportación a la divulgación de la física, en 2 
modalidades: enseñanza media y  enseñanza universitaria. Los candidatos deberán estar 
en activo y serán propuestos por cualquier miembro de la Junta de Gobierno de la RSEF, de 
3 socios numerarios por expertos de la Fundación BBVA. Importe: 8.000€/modalidad. 

4. Física, innovación y tecnología.- Premia investigaciones en física que hayan supuesto 
avances en innovación tecnológica o hayan impulsado las aplicaciones de la física en las 
empresas y en el desarrollo empresarial en España. Podrán ser propuestos por cualquier 
institución científica, tecnológica o empresarial, por miembros de la Junta de Gobierno de la 
RSEF, por 3 socios numerarios, o por expertos de la FBBVA. Importe: 8.000€ 

5. Mejores artículos en Publicaciones de la RSEF.-  2 premios a los mejores artículos 
aparecidos en las publicaciones de la RSEF que serán asignados a temas de enseñanza y de 
divulgación, respectivamente. Los candidatos podrán presentarse por sí mismos, a 
propuesta de socios de la RSEF o por uno o más expertos de la FBBVA. Importe: 
1.500€/modalidad. 
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Más información: 
http://www.fbbva.es/TLFU/tlfu/esp/areas/cultura/premios/fichapremio/index.jsp?codigo=156 

Bases: http://www.fbbva.es/TLFU/dat/Bases_Premios_Fisica_RSEF_Fundacion_BBVA_2017.pdf 

Dirección de envío postal:  

Real Sociedad Española de Física 
Facultad de Ciencias Físicas. 
Plaza de las Ciencias, 1. 
28040. Madrid. 

Dirección E-mail: secret.y.admon@rsef.es 

Persona de contacto en OTRI: 

Mar Bellver Benet  
E-mail: marb@ucm.es  
Tf. 91 394 84 15 

http://www.fbbva.es/TLFU/tlfu/esp/areas/cultura/premios/fichapremio/index.jsp?codigo=156
http://www.fbbva.es/TLFU/dat/Bases_Premios_Fisica_RSEF_Fundacion_BBVA_2017.pdf
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