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XVIII EDICIÓN DEL CONCURSO



XVIII Edición del Concurso Euroscola
Inscripciones
La Oficina de Información del Parlamento Europeo en España convoca  
la XVIII edición del Concurso Euroscola

www.euro-scola.com
Euroscola es un concurso on-line que se compone de una serie de pruebas de 
conocimientos, habilidades, memoria, velocidad e inteligencia y sobre todo de trabajo 
en equipo con un objetivo común.
El concurso está destinado a jóvenes, entre 15 y 18 años, que estudien Enseñanza 
Secundaria Obligatoria (ESO), Bachillerato o Ciclos de Formación Profesional de Grado 
Medio en centros educativos españoles.
Para participar es necesario inscribirse por equipos, formados por 10 alumnos y un 
profesor líder del equipo. El profesor debe apuntar y dar de alta al grupo completando 
un sencillo formulario disponible en la web. Un mismo profesor puede inscribir tantos 
equipos como equipos de alumnos pueda formar, siendo él mismo el tutor/responsable 
de cada uno de ellos.
Coincidiendo con la celebración del  25 aniversario del Programa Erasmus y del Año 
Europeo del Envejecimiento Activo y la Solidaridad Intergeneracional 2012, el tema 
central de esta edición será dar a conocer las oportunidades que brindan los programas 
europeos de intercambio educativo, destacar la importancia del aprendizaje a lo largo 
de toda la vida (aprendizaje permanente) y fomentar la solidaridad entre generaciones.
El concurso se desarrolla en dos versiones: español e inglés, por lo cual todos sus 
contenidos están disponibles en ambos idiomas.
Ya está abierto el plazo de inscripción. Las inscripciones se realizan a través de nuestra 
página web.

 � Fase inicial: 20 de febrero al 20 de marzo.
 � Fase final: 16 de abril al 23 de abril.

Fases



Desarrollo del juego
Euroscola está basado en un modelo de competición flexible que pretende fomentar la 
participación y dotar a los equipos de un calendario que se adapte a los horarios de cada 
centro educativo y  a la organización de los propios equipos.
La primera fase del concurso, consta de 5 capítulos e incluye cómics, juegos, información 
teórica y trabajos en equipo.
Cada equipo podrá organizar su participación como desee: Repartiendo el trabajo entre 
sus integrantes y realizando puestas en común del equipo completo para preparar mejor 
cada prueba o realizando todas las tareas en común.
En la fase final será necesario que todos aporten sus conocimientos. Los equipos deberán 
demostrar lo que han aprendido en la primera fase, mediante un test de preguntas. 

Ganadores y premios
Por cada Comunidad Autónoma habrá un finalista, que será el equipo con mayor número de 
puntos. Los 9 equipos mejor clasificados de entre todos los finalistas serán los ganadores. 
Cada uno de los ganadores deberá ser de una Comunidad Autónoma diferente.
Habrá un premio también para el equipo que haya obtenido la mayor calificación de entre 
los que compitan en lengua inglesa.
Los ganadores obtienen como premio principal la participación en el Programa Euroscola 
del Parlamento Europeo en Estrasburgo, en el cual participan grupos de profesores y 
jóvenes de los 27 países miembros de la UE. Además, reciben del Parlamento Europeo 
una ayuda económica para sufragar parte de los gastos del viaje. ... Y muchos premios 
más.
Se sorteará un iPad entre los profesores líderes de los equipos que completen la fase final 
de Euroscola. 
Con el fin de que en cada edición de Euroscola tengan la oportunidad de conocer el 
Parlamento Europeo nuevos centros escolares, sólo podrán optar al premio final aquellos 
centros que no hayan ganado en las ediciones de 2008, 2009, 2010 y 2011. No obstante, 
estos centros pueden optar a los premios que concedan las instituciones colaboradoras, 
así como las correspondientes Comunidades Autónomas, según éstas determinen.
Las bases del concurso se pueden consultar en la web de Euroscola.
Invitamos a los profesores y alumnos a seguirnos en los canales de Euroscola en Facebook, 
Twitter, Tuenti y You Tube.



Colaboran
Euroscola cuenta también con la colaboración de:


