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Como continuación de sus actividades en el área educativa, el 
Banco Central Europeo (BCE) ha creado «La escuela del euro»,  
un nuevo concepto basado en una serie de herramientas educativas 
muy accesibles. «La escuela del euro» pretende llegar a un amplio 
grupo de destinatarios combinando videojuegos, aplicaciones inte-
ractivas, publicaciones y una exposición. Su estructura modular se 
basa en la idea de que existen diversas formas de adquirir conoci-
mientos y diversos modos de transmitirlos. Los módulos son los 
siguientes:

Aunque «La escuela del euro» se dirige al público en general, en la 
elaboración de sus componentes se ha contado con la inestimable 
colaboración de los colegios. Por ejemplo, los diálogos del folleto 
para niños, que desarrolla un argumento de suspense, se redactaron 
con la ayuda de los alumnos de la Escuela Europea de Fráncfort del 
Meno, Alemania. Posteriormente, once versiones lingüísticas se 
«sometieron a prueba» en dicha escuela y en distintos centros 

escolares de España, Grecia, Portugal, Eslovaquia y Finlandia. 
Asimismo, un grupo de alumnos de entre diez y doce años de 
distintas nacionalidades probó los videojuegos, que se adaptaron 
de acuerdo con los comentarios recibidos. «La escuela del 
euro» se basa en una metodología que ayuda a niños y adultos 
a comprender mejor el mundo de los billetes y monedas a 

través del fomento su participación activa.
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Los adultos pueden acompañar a los niños en su aprendizaje, pero 
también pueden utilizar este material para ampliar sus propios co-
nocimientos (ya sea jugando con el ordenador, visitando una expo-
sición o examinando la tarjeta con los elementos de seguridad de 
los billetes).

El BCE espera que el presente dossier, en el que se describen las 
herramientas educativas contenidas en «La escuela del euro», le 
resulte interesante y le anime a realizar un recorrido por el apasio-
nante mundo de los billetes y monedas en euros. 

Para más información, consulte la descripción más detallada de cada 
uno de los componentes de este dossier o la dirección www.euro.
ecb.eu. La mayoría de las herramientas de «La escuela del euro» 
están disponibles en más de veinte lenguas europeas.  

Presentación de «La escuela del euro»
La presentación de «La escuela del euro» tendrá lugar el 19 de junio 
de 2009 a las 14:00h. en la sede del BCE en Fráncfort del Meno. Se 
celebrará una partida de «La carrera del euro» que enfrentará a los 
alumnos de seis colegios de Fráncfort del Meno que obtuvieron las 
puntuaciones más altas en las pruebas de selección. Resultarán  
ganadores los tres alumnos que encuentren más euros en un circuito 
plagado de obstáculos y acierten el mayor número de preguntas 
sobre los billetes en euros y sus elementos de seguridad. El presi-
dente del BCE, Jean-Claude Trichet, entregará los premios.

Imágenes de alta resolución del evento estarán disponibles en el sitio 
web del BCE (www.euro.ecb.eu). 

Anuncio trimestral de los ganadores del concurso online «La carrera 
del euro» 
Cada trimestre se organizará el concurso online «La carrera del 
euro» a través del enlace http://www.ecb.europa.eu/euro/play/
run/html/index.es.html. Participarán jugadores de países de la UE, 
de edades comprendidas entre diez y dieciséis años. Resultarán 
ganadores los concursantes que demuestren un mayor conoci-
miento del euro y sean capaces de superar todos los obstáculos 
de «La carrera del euro». La primera edición del concurso comen-
zará el 15 de julio de 2009 y el nombre de los ganadores se dará 
a conocer en la inauguración de la Exposición del euro en el  
Museum für Kommunikation de Berlín, que se celebrará el  
19 de noviembre de 2009. Los tres concursantes que obtengan 
mejores puntuaciones recibirán un premio cada uno.

19.06.

2009

15.07.

2009



1.
Videojuegos

Con el propósito de ofrecer información estática acerca de 
distintos aspectos relacionados con los billetes y monedas en 
euros, se han desarrollado tres videojuegos, que dividen la 
información en bloques fáciles de consultar y la presentan desde 
diferentes ángulos y a distintas velocidades. Los juegos exploran 
de forma sencilla un asunto que nos interesa a todos, tratando de 
despertar el interés del gran público por los billetes y monedas en 
euros.



1.1 La carrera deL euro

«La carrera del euro» es un juego destinado a pequeños y mayores 
indistintamente. Los jugadores deberán correr y saltar a toda 
velocidad tratando de recoger tantos billetes y monedas en euros 
como les sea posible. Alex, el joven portavoz del BCE, además de 
cruzar los puentes que figuran en los billetes y sortear distintos 
obstáculos evitando caer al agua, deberá contestar preguntas 
sobre los billetes y monedas en euros. Para completar su hazaña, 
Alex tendrá que desenmascarar a un falsificador. El juego consta 
de siete niveles, uno para cada denominación de los billetes en 
euros. A medida que van avanzando, los jugadores reciben 
información detallada sobre los elementos de seguridad de los 
billetes en euros. El juego destaca de manera ingeniosa el diseño 
gráfico de los billetes, así como la importancia de comprobar más 
de un elemento de seguridad al examinarlos.  

 Destinatarios: cualquiera puede jugar y disfrutar del trepidante 
ritmo de «La carrera del euro». En el desarrollo de los personajes 
y de sus aventuras han colaborado niños de entre diez y dieciséis 
años, que también han probado el juego.

Disponible en el sitio web del BCE:  
http://www.ecb.europa.eu/euro/play/run/html/index.es.html



1.2 coNcurSo oNLINe «La carrera  
deL euro» 

Anuncio trimestral de los ganadores

Cada trimestre se organizará el concurso online «La carrera del 
euro» a través del enlace http://www.ecb.europa.eu/euro/play/
run/html/index.es.html. Participarán jugadores de países de la 
UE, de edades comprendidas entre diez y dieciséis años. 
Resultarán ganadores los concursantes que demuestren un mayor 
conocimiento del euro y sean capaces de superar todos los 
obstáculos de «La carrera del euro». La primera edición del 
concurso comenzará el 15 de julio de 2009 y el nombre de los 
ganadores se dará a conocer en la inauguración de la Exposición 
del euro en el Museum für Kommunikation de Berlín, que se 
celebrará el 19 de noviembre de 2009. Los tres concursantes que 
obtengan mejores puntuaciones recibirán un premio cada uno.



1.3 deScubre LoS eLemeNtoS de SegurIdad

Ayuda a Ana a recomponer los pedazos de un billete en euros a 
la vez que aprendes cómo comprobar sus elementos de seguridad. 
A un ritmo más relajado que «La carrera del euro», «Descubre 
los elementos de seguridad» combina información detallada sobre 
los billetes en euros con la emoción de encontrar pedazos de 
billetes. El juego ofrece gran cantidad de información sobre los 
elementos de seguridad de los billetes en euros de forma divertida 
a través de una película sencilla e intuitiva.

 Destinatarios: aunque se dirige a todos los grupos de edad, se 
ha desarrollado utilizando imágenes que resultan atractivas para 
niños de entre diez y dieciséis años.

Disponible en el sitio web del BCE:  
http://www.ecb.europa.eu/euro/play/find_features/html/index.es.html



1.4 ¿de qué paíS eS La moNeda?

¿Sabías que existen 66 diseños distintos de las caras nacionales de 
las monedas en euros emitidas por los países de la zona del euro? 
¿Y que si se incluyen Mónaco, San Marino y Ciudad del Vaticano, 
el número de diseños diferentes asciende a 85? En «¿De qué país 
es la moneda?» los jugadores deberán emparejar sobre un mapa 
de Europa las caras nacionales de las monedas en euros con su 
país de emisión. Se trata de un juego sencillo, aunque atractivo 
visualmente, destinado a aquéllos que creen conocer las monedas 
en euros y desean repasar sus conocimientos de geografía.

 Destinatarios: todos los grupos de edad; los niños pequeños 
pueden jugar acompañados de alguien de más edad.

Disponible en el sitio web del BCE:  
http://www.ecb.europa.eu/euro/play/where_from/html/index.es.html



2.
Presentaciones 
interactivas     

Las presentaciones interactivas sobre los billetes y monedas en 
euros y sus elementos de seguridad pretenden transmitir 
información de forma amena y atractiva. Aunque ambas 
presentaciones se dirigen al público en general, «Los billetes y 
monedas en euros» resultará más útil a profesores y coleccionistas, 
mientras que «Los elementos de seguridad de los billetes en 
euros» podría ser más adecuada para profesionales que manejan 
efectivo, empleados de banca y profesores. 



2.1 LoS bILLeteS y moNedaS eN euroS

La presentación interactiva «Los billetes y monedas en euros» 
ofrece imágenes detalladas de los billetes y monedas. Esta serie 
de imágenes constituye una referencia muy valiosa para quienes 
tienen interés en la moneda única y permite comparar los 
diferentes diseños nacionales de las monedas en euros.

 Destinatarios: el público en general y, especialmente, profesores, 
coleccionistas y profesionales que manejan efectivo.

Disponible en el sitio web del BCE:  
http://www.ecb.europa.eu/euro/html/eurocoins.es.html



2.2 LoS eLemeNtoS de SegurIdad  
de LoS bILLeteS eN euroS

La presentación interactiva «Los elementos de seguridad de los 
billetes en euros» resulta casi tan elocuente como el examen manual 
de los propios billetes. La navegación a través de la presentación es 
sencilla y distintas imágenes y animaciones muestran cómo comprobar 
correctamente cada elemento de seguridad. Los interesados tendrán 
la oportunidad de descubrir todos los elementos de seguridad de los 
billetes en euros, incluso aquéllos que no pueden comprobarse a 
simple vista como, por ejemplo, las propiedades sólo visibles a la luz 
ultravioleta o el microtexto. Naturalmente, la presentación se centra 
en los elementos que el público puede comprobar: papel, impresión 
en relieve, marca de agua, hilo de seguridad, número mosaico, 
holograma, banda iridiscente y número que cambia de color. Quienes 
no deseen hacer clic en cada uno de los billetes podrán ver toda la 
presentación como si se tratase de una película.

 Destinatarios: el público en general y, especialmente, profesionales 
que manejan efectivo.

Disponible en el sitio web del BCE:  
http://www.ecb.europa.eu/euro/html/security_features.es.html



3.
Publicaciones   

El BCE ha elaborado una amplia gama de publicaciones acerca de 
los billetes y monedas en euros y sus elementos de seguridad. En 
la redacción de algunas de ellas han participado los alumnos de 
distintos centros escolares. 



3.1 FoLLeto para NIñoS

En folleto para niños tiene por objetivo que los escolares se 
familiaricen con los billetes en euros y sus elementos de seguridad. 
En su elaboración se han empleado las técnicas pedagógicas más 
modernas, con una estructura de relato —en este caso, un 
argumento de suspense en el que los escolares ayudan a resolver 
un misterio— como recurso para mantener el interés de los 
jóvenes lectores a quienes se destina. Los protagonistas, Ana y 
Alex, que en el 2005 explicaron a los jóvenes la importancia de la 
estabilidad de precios, se enfrentan ahora a la misión de lograr 
que los alumnos europeos conozcan mejor los billetes y monedas 
en euros y sus elementos de seguridad. Los diálogos se redactaron 
con la participación de los alumnos de la Escuela Europea de 
Fráncfort del Meno y, posteriormente, once versiones lingüísticas 
se «sometieron a prueba» en dicha escuela y en distintos centros 
escolares de España, Grecia, Portugal, Eslovaquia y Finlandia.  

Ésta y otras publicaciones del BCE sobre billetes y monedas en 
euros pueden consultarse en la dirección:
http://www.ecb.europa.eu/euro/html/materials.es.html
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Ana y Alex contra los falsificadores de billetes
Anna et Alex contre les faux-monnayeurs

Anna et Alex alle prese con i falsari
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A Ana e o Alex contra os falsificadores
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Toque la IMPRESIÓN EN RELIEVE y gire el HOLOGRAMA
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MARCA DE AGUA e HILO DE SEGURIDAD: compruébelos al trasluz

3.2 tarjeta coN eLemeNtoS de SegurIdad 
de LoS bILLeteS eN euroS

La tarjeta en la que se representan elementos de seguridad de los 
billetes en euros se dirige al público en general y utiliza una técnica 
efectista muy extendida en la década de los setenta. Actualmente, 
esta técnica ha mejorado mucho, lo que hace que el efecto 
holográfico sea más llamativo. Al inclinarla, las imágenes de la tarjeta 
muestran los elementos de seguridad de los billetes de 20€ y 50€. 
La tarjeta se presentó por primera vez con ocasión de la entrada 
en circulación del euro en Malta y Chipre, y posteriormente se 
distribuyó en Eslovaquia, donde tuvo muy buena aceptación.

Pueden solicitarse ejemplares de esta tarjeta a los bancos 
centrales nacionales o escribiendo a la siguiente dirección de 
correo electrónico: info@ecb.europa.eu.



4.
La  

Exposición  
del euro    



4.1 La expoSIcIóN deL euro

La «Exposición del euro» es una muestra itinerante que, mediante 
una experiencia multimedia interactiva, tiene como objetivo 
principal fomentar el interés del público europeo por los billetes 
y monedas en euros y sus elementos de seguridad. La exposición 
presenta siete módulos bilingües dedicados a los siguientes temas: 
«Billetes» (un módulo está dedicado a las características generales 
de los billetes en euros y el otro ofrece información sobre su 
fabricación y circulación), «Monedas», «Elementos de seguridad», 
«Rincón para los más pequeños» e «Historia del dinero» (dos 
módulos ilustran la apasionante evolución histórica del dinero).

Para hacer más interesante la visita a la exposición, concebida como 
un viaje de cuarenta y cinco minutos al fascinante mundo de los 
billetes y monedas en euros, se han ideado una serie de soluciones 
innovadoras. Los visitantes podrán poner a prueba sus 
conocimientos mediante juegos electrónicos y tendrán la posibilidad 
de ver imágenes ampliadas de los elementos de seguridad de los 
billetes en euros para conocer otras características del efectivo.

La «Exposición del euro» podrá visitarse en Roma hasta el 30 de 
junio de 2009, en el edificio histórico Villa Huffer. A continuación, 
la exposición se trasladará al Museum für Kommunikation de Berlín, 
donde permanecerá abierta al público desde el 20 de noviembre 
de 2009 hasta el 17 de enero de 2010. Sus siguientes destinos serán 
Francia, Luxemburgo, Polonia, Grecia, Rumanía y Bulgaria.

Más información en el sitio web del BCE:
http://www.ecb.int/euro/html/exhibition.es.html



Para más  
información ...

...diríjase a Eszter Miltényi, encargada de prensa  
(+49 69 1344 8034; Eszter.Miltenyi@ecb.europa.eu), 
o a  
Olivier Radelet, director de proyectos  
(+49 69 1344 6532; Olivier.Radelet@ecb.europa.eu), 
de la División de Prensa e Información del BCE.

Banco Central Europeo
El Banco Central Europeo (BCE) es el banco central del euro, la moneda 
única de Europa. Su función principal consiste en garantizar el poder 
adquisitivo del euro mediante el mantenimiento de la estabilidad de 
precios. La zona del euro comprende los dieciséis Estados miembros de 
la Unión Europea (UE) que han adoptado el euro desde 1999.

El Sistema Europeo de Bancos Centrales (SEBC) está compuesto por el 
BCE y los bancos centrales nacionales (BCN) de los de Estados miembros 
de la UE (apartado 1 del artículo 107 del Tratado), independientemente 
de que hayan adoptado el euro.

El Eurosistema está formado por el BCE y los BCN de los países que han 
adoptado el euro. La distinción entre Eurosistema y SEBC se mantendrá 
en tanto existan Estados miembros de la UE que no pertenezcan a la 
zona del euro.


