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EN EL PARLAMENTO EUROPEO

GRATIS

El Parlamento Europeo recibe a visitantes de todas las edades. En
este folleto encontrará información sobre los servicios y recursos de
que disponen los profesores en el marco de la oferta estándar para
visitantes en Bruselas y Estrasburgo.
En Bruselas, la oferta estándar se articula en torno a tres instalaciones:
el Hemiciclo, en el que se desarrollan los debates y las votaciones;
el centro de visitantes Parlamentarium, y el museo histórico o Casa de
la Historia Europea. En Estrasburgo, los visitantes pueden realizar una
visita combinada para ver el Hemiciclo y el Parlamentarium Simone
Veil.
Los profesores también pueden hacer uso de la red de Oficinas de
enlace del Parlamento Europeo que se encuentran en las principales
ciudades europeas. Las Oficinas organizan actos y proporcionan
material sobre el Parlamento Europeo; algunas ofrecen incluso como
novedad Europa Experience, una exposición única que permite a
los visitantes descubrir la política europea de manera interactiva y
dinámica.
Salvo que se disponga lo contrario, toda la información sobre
las visitas al Parlamento Europeo, incluidas las reservas, puede
consultarse en nuestro sitio web:
www.europarl.europa.eu/visiting

BRUSELAS
CASA DE LA HISTORIA EUROPEA
La Casa de la Historia Europea abarca todo el continente y ofrece a los
visitantes una visión de la historia de Europa desde diferentes prismas.
El museo constituye un espacio de formación idóneo para explorar
el pasado, el presente y el futuro de Europa de manera atractiva y
divertida.
Horario:
Lunes de 13.00 a 18.00 | De martes a viernes de 9.00 a 18.00 |
Sábados y domingos de 10.00 a 18.00
90 minutos

Fichas de actividades

Se trata de fichas especialmente concebidas para facilitar el aprendizaje en la
exposición permanente. Este recurso anima a los alumnos a explorar, interrogar y
analizar la historia de forma independiente. Repartidos en grupos pequeños, los
visitantes se adentran en las historias y el contenido del museo, descubriendo por sí
mismos la historia europea. Los responsables de grupo pueden usar notas orientativas
para ayudar a los alumnos a utilizar estas fichas.
12-18 años

10-60 personas

Exposición permanente: 90 minutos

DE, EN, FR, NL
Días y horas de acceso: Todos los días
Anticipación mínima para reserva: 2 semanas

Taller: Fuera del expositor

En el taller Fuera del expositor, la historia cobra vida. Se trata de una experiencia
práctica en la que los participantes irán descubriendo algunas piezas fascinantes
que se exponen en la Casa de la Historia Europea. Los participantes podrán
examinar fuentes primarias y secundarias, entre ellas objetos, fotografías o
material textual, colocando la historia en la palma de su mano.
6-18 años

10-30 personas

90 minutos

Disponibilidad: todos los días
Anticipación mínima para reserva: 4 semanas

DE, EN, FR, NL

PARLAMENTARIUM
Viva el Parlamento Europeo como nunca hasta ahora en el vanguardista
Parlamentarium. Unas pantallas multimedia dinámicas, en particular
una impresionante proyección en 360° y un mapa interactivo gigante,
permiten a los visitantes explorar la democracia europea.
Horario:
Lunes de 13.00 a 18.00 | De martes a viernes de 9.00 a 18.00 |
Sábados y domingos de 10.00 a 18.00
90 minutos

Juego de Roles

En el Juego de Roles, los participantes dirigen la Unión Europea siguiendo
su turno. Como diputados al Parlamento Europeo, deben examinar, debatir
y votar nueva legislación. Los grupos se dividen en grupos políticos y en
comisiones y se encargan de analizar una problemática concreta, proponer
modificaciones y alcanzar compromisos. Los jugadores descubren por
sí mismos cómo se elabora la legislación europea y quiénes son los
principales actores. Todos los participantes reciben un certificado firmado
por el presidente del Parlamento Europeo. También puede facilitarse una
herramienta de recapitulación para continuar la experiencia en el aula.
A partir de los 14 años

16-32 personas

Las 24 lenguas oficiales de la Unión Europea
Días y horas de acceso: Todos los días
Anticipación mínima para reserva: 12 semanas

2 horas y media

HEMICICLO
Visita al Hemiciclo de Bruselas
El Hemiciclo acoge a la totalidad de los 705 diputados al Parlamento Europeo y
se utiliza para los debates más largos e importantes. Los grupos visitan la tribuna
del Hemiciclo reservada al público y pueden asistir a debates en directo durante
las sesiones del Parlamento. Los grupos reciben asimismo una presentación
interactiva completa sobre el Parlamento Europeo, que puede adaptarse en
función del público. También puede abordarse algún tema en particular siempre
que se indique en la reserva.
10-100 personas

Entre 1 hora y media y 3 horas

Las 24 lenguas oficiales de la Unión Europea
Disponibilidad: todos los días
Anticipación mínima para reserva: 8 semanas

Seminarios para jóvenes europeos

Los Seminarios para jóvenes europeos reúnen a jóvenes de toda Europa para
exponer, debatir y votar ideas sobre un tema de actualidad. En ellos trabajan
conjuntamente varios grupos procedentes de distintos países, que se expresan
en una lengua común hablada por todos los participantes. Sus ideas para la
resolución de problemas se debaten durante el día en laboratorios de ideas. Al
término de la jornada se celebra una votación final sobre la mejor propuesta,
que, a continuación, se debatirá con los diputados al Parlamento Europeo.
16-30 años
disponibilidad)

20-40 por grupo escolar (grupos más numerosos en función de la
Un día

DE, EN, FR

Días y horas de acceso: Varias veces al año
Anticipación mínima para reserva: 8 semanas

ESTRASBURGO
Visita al Parlamento Europeo

Estrasburgo es la sede oficial del Parlamento Europeo y allí se encuentra
el Hemiciclo en el que se celebran importantes debates y votaciones. La
visita permite ver el Hemiciclo y participar en una presentación interactiva
completa sobre el Parlamento Europeo, que se adapta en función del público.
Los visitantes también pueden seguir un debate en directo si coinciden con
una sesión plenaria del Parlamento Europeo. La visita a Estrasburgo incluye el
Parlamentarium Simone Veil, que ofrece una presentación dinámica e interactiva
del Parlamento Europeo.

Durante las sesiones plenarias:
100 personas

Entre 1 hora y media y 3 horas

Las 24 lenguas oficiales de la Unión Europea
Días y horas de acceso: De lunes a jueves
Anticipación mínima para reserva: 8 semanas

Fuera de sesión plenaria:
20-100 personas

1 hora

En las 24 lenguas de la Unión Europea (guías multimedia)
DE,EN, FR (visitas guiadas)
Disponibilidad: De lunes a viernes
Antelación mínima de reserva: 2 días

Juego de Roles del Parlamentarium Simone Veil
En el Juego de Roles, los participantes dirigen la Unión Europea siguiendo
su turno. Como diputados al Parlamento Europeo, deben examinar, debatir
y votar nueva legislación. Los grupos se dividen en grupos políticos y en
comisiones y se encargan de analizar una problemática concreta, proponer
modificaciones y alcanzar compromisos. Los jugadores descubren por sí
mismos cómo se elabora la legislación europea y quiénes son los principales
actores. También puede facilitarse una herramienta de recapitulación para
continuar la experiencia en el aula.
16-32 personas

2 horas y media

Las 24 lenguas oficiales de la Unión Europea
Disponibilidad: De lunes a viernes
Anticipación mínima para reserva: 2 semanas

Euroscola

Euroscola permite a los alumnos observar de primera mano el proceso
decisorio de la Unión Europea, en un escenario dinámico y multilingüe. El
Parlamento Europeo invita a escuelas de toda la Unión Europea a participar
en un programa que culmina con un acto de un día en Estrasburgo. Desde
los escaños del Hemiciclo, los alumnos se meten en la piel de un diputado al
Parlamento Europeo para tomar la palabra, debatir y votar resoluciones. Los
centros escolares participan primero en concursos a nivel nacional antes de
viajar a Estrasburgo.
16-18 años

15-24 estudiantes (además del profesor)

los concursos nacionales, cuya duración varía en función del país)

Un día (sin contar
Las 24 lenguas

oficiales de la Unión (acto final de Estrasburgo solo en DE, EN y FR)
Días y horas de acceso: Consulte con la Oficina de Información del Parlamento
Europeo más próxima.

EN TODA EUROPA
Oﬁcinas de enlace del Parlamento Europeo
El Parlamento Europeo dispone de una red de Oficinas de enlace en
las principales ciudades de la Unión Europea. Las Oficinas organizan
actividades y eventos, proporcionan material didáctico sobre la Unión
Europea y, en algunos casos, ofrecen la exposición interactiva Europa
Experience. Consulte la página web de visitas para saber cuál es la Oﬁcina
más próxima.

Programa «Escuela embajadora»

El programa Escuela embajadora del Parlamento Europeo es una red educativa
destinada a sensibilizar sobre la ciudadanía europea y la democracia. Los
profesores se convierten en embajadores senior y los alumnos en embajadores
junior y organizan actividades como puntos de información y actos durante el
Día de Europa. El Parlamento Europeo y sus Oficinas de enlace prestan asistencia
a través de seminarios para docentes, herramientas didácticas y plataformas de
comunicación que facilitan el contacto de los centros escolares con los diputados
al Parlamento Europeo, así como una mejor comprensión de su labor. Asimismo,
facilitan los contactos con otras escuelas europeas de esta red.
14-18 años

Grupo(s) de estudiantes con profesor(es)

Las 24 lenguas oficiales de la Unión Europea
Días y horas de acceso: Consulte con la Oficina de enlace del Parlamento Europeo
más próxima.
Más información:
www.europarl.europa.eu/atyourservice
www.facebook.com/EPAmbassadorSchools

RECURSOS EN LÍNEA
Actividades de clase en la Casa de la Historia Europea

En el sitio web de la Casa de la Historia Europea se ofrecen recursos en línea
para profesores y alumnos. Este material completa la exposición permanente
y está perfectamente adaptado para su uso en el aula, en casa o en otros
contextos educativos. Estos recursos abarcan temas relevantes, abordando sus
distintos aspectos y destacando las similitudes entre pasado y presente. Temas
que pueden consultarse: migración, derechos humanos, identidad, conflictos y
comunicación.
6-18 años

Las 24 lenguas oficiales de la Unión

Más información: www.historia-europa.ep.eu

Centro multimedia
El centro multimedia del Parlamento Europeo ofrece noticias y vídeos
informativos y educativos. Los programas están disponibles en numerosos
formatos, así como con subtítulos en la mayoría de las lenguas oficiales de
la Unión Europea.
Las 24 lenguas oficiales de la Unión
Más información: www.multimedia.europarl.europa.eu
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Programa «Escuela embajadora»

Fichas de actividades
Casa de la Historia Europea

Talleres:
Fuera del expositor
Casa de la Historia Europea
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Seminarios para jóvenes europeos

Euroscola

Juego de Roles
Parlamentarium Bruselas
Parlamentarium Simone Veil Estrasburgo

Visita al Hemiciclo de Bruselas
Visita al Parlamento Europeo en Estrasburgo

INFORMACIÓN

PRÁCTICA

visit@europarl.europa.eu
europarl.europa.eu/visiting
facebook.com/visitEuropeanParliament
@visit_EP
@visit_EP
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