
 

Convocatoria de la XXII edición del Concurso EUROSCOLA dedicado a los 30 años de España en la 
Unión Europea (1986-2016)  

[Fecha publicación: 26/11/2015] 

Entidad convocante: 

La Oficina de Información del Parlamento Europeo en España, en 
colaboración con la Representación en España de la Comisión Europea y la 
Secretaría de Estado para la Unión Europea del Ministerio de Asuntos 
Exteriores y Cooperación. 

Objetivo: 

El objetivo de esta convocatoria es el de reflexionar con los jóvenes sobre el 
proceso de transformación de España a partir de su integración en la Unión 
Europea en 1986; promover el pensamiento crítico, valorar lo que hemos 
alcanzado y analizar los desafíos y retos que se plantean para el futuro. El 
concurso tiene como objetivos específicos:  
Fomentar el uso de Internet y de las Tics como herramientas educativas. 
Acercar la UE a los jóvenes, mejorando sus conocimientos e implicándoles en 
la construcción de Europa. 
Fomentar el aprendizaje de lenguas europeas; fundamentales para conseguir 
una Europa unida. Por ello, el Concurso se desarrolla también en inglés.  

Competición: 

La competición consistirá en el desarrollo de un blog en el que los equipos 
participantes expongan sus trabajos/ proyectos sobre los 30 años de España 
en la UE. El concurso proporcionará a través de su web diversos materiales 
informativos de consulta online que sirvan de orientación a los equipos para 
el desarrollo de sus proyectos. 

Participantes: 

Pueden participar todos los centros escolares de Enseñanza Secundaria 
Obligatoria, Bachillerato o Ciclos de Formación Profesional de Grado Medio 
establecidos en el territorio nacional. 
Para participar es necesario inscribirse por equipos, formados por 10 
alumnos, de entre 15 y 18 años, y un profesor responsable que será el líder y 
representante del equipo ante la organización de Euroscola. Un mismo 
profesor puede inscribir tantos equipos como grupos pueda formar. 

Premio: 

Los ganadores participarán en el Programa Euroscola del Parlamento Europeo 
en su sede de Estrasburgo y recibirán una ayuda económica para sufragar 
parte de los gastos del viaje. Esta ayuda se establecerá según la distancia 
entre la ciudad donde esté localizado el centro y Estrasburgo. 
Habrá 15 premios: 10 para la categoría general, los cuales deberán ser de 
Comunidades o Ciudades Autónomas diferentes, y 5 para la versión en inglés. 

Plazo de  
presentación: 

El plazo para comunicar el blog finaliza el 6 de abril de 2016 

Más información: 

Web de la convocatoria e inscripciones 
www.euro-scola.com 
Sobre el Programa Euroscola:  
www.europarl.europa.eu/euroscola 
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