APLÍCATE EUROPA
Bajo este título hemos querido reunir un
conjunto de aplicaciones para dispositivos
móviles que ofrecen de forma gratuita las
diferentes Instituciones y Organismos de la
Unión Europea. Buscan facilitar el acceso a
nuestros derechos como ciudadanos
europeos, trasladarnos los valores que la
UE promulga, darnos información útil o
simplemente acercar Europa y sus lenguas
a los niños y jóvenes.

PASAJEROS
Tus derechos como pasajero. Los pasajeros
que tengan dificultades para viajar desde un
aeropuerto o a los que se les extravíe su
equipaje ya pueden utilizar una aplicación móvil
gratuita para consultar sus derechos en
cualquier momento y lugar.
Descarga
gratuita
http://ec.europa.eu/transport/passengerrights/es/mobile.html

en:

MEDIO AMBIENTE
El maravilloso chapuzón de Zoe. La aplicación
es un cuento interactivo en formato digital, que
cuenta la historia de dos niños muy curiosos
que descubren la importancia del agua en la
sociedad. Una rana que habla les sirve de guía.
Gracias a ella conocen las consecuencias de la
contaminación del agua y aprenden cómo
evitarla.
Además de animaciones lúdicas y elementos
interactivos, el juego contiene secciones
didácticas más serias sobre el ciclo hidrológico
y la depuración del agua. El cuento también
puede leerse en Internet y está acompañado de
unas «Notas para los profesores» en las que se
proponen actividades que pueden realizarse en
las aulas.
Disponible para descarga gratuita en:
Apple Store:
http://itunes.apple.com/lu/app/zoe-makes-asplash!/id542684376?mt=8&uo=4
Google Play:
https://play.google.com/store/apps/details?id=
com.inuistudio.zoemakesasplash
Versión en Internet:
http://ec.europa.eu/environment/pubs/children/
zoe/index_en.htm

VIAJAR
Viajar al extranjero.¿Cuál es el límite de
velocidad en Hungría? ¿Es obligatorio el casco
para montar en bici en Suecia? En esta
aplicación gratuita encontrarás las principales
normas de seguridad vial en Europa además de
unos cuantos juegos divertidos.
http://ec.europa.eu/transport/road_safety/going
_abroad/index_es.htm

NIÑOS
Máquina del Tiempo de Europa. Juego para
niños: ¿Cuanto sabes sobre la historia de
Europa? Echa a andar nuestra máquina del
tiempo
hacia la respuesta correcta, ¡Y
asegúrate de esquivar los asteroides! Estás al
control de la máquina y tu misión es responder
a series de preguntas correctamente. Descarga
gratuita
en
plataforma
Apple:
https://itunes.apple.com/us/app/europe-timemachine/id665051745?mt=8
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CONSUMIDORES
SALUD
Tarjeta sanitaria Europea. Se trata de una tarjeta
gratuita que permite acceder a la atención
sanitaria pública durante una estancia temporal
en cualquiera de los 28 Estados miembros de la
UE, además de Islandia, Liechtenstein, Noruega
y Suiza, en las mismas condiciones y al mismo
coste (la asistencia es gratuita en algunos
países) que las personas aseguradas en ese
país. Descarga gratuita de la aplicación con
pautas para su uso, números de emergencia,
tratamientos y costes cubiertos, cómo reclamar
el reembolso, etc.
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=es&
catId=559

TRABAJO
Red EURES. Disponible para descarga gratuita
en:
Google Play:
https://play.google.com/store/apps/details?id=e
u.europa.ec.dgempl.eures.android.euresjobs&hl
=en
iTunes:
https://itunes.apple.com/us/app/eures-yourjob-in-europe/id554155163?ls=1&mt=8
Versión en Internet:

INSTITUCIONES
Representación de la Comisión Europea en
España. Disponible para descarga gratuita en:
http://ec.europa.eu/spain/aplicacionesmovil/index_es.htm

AECOSAN (Agencia Española de Consumo,
Seguridad Alimentaria y Nutrición) a través del
Centro Europeo del Consumidor en España
facilitan una aplicación ECC-Net Travel para
móviles especialmente creada para vacaciones
de verano por la Red de estos centros. La
nueva aplicación asesorará a los consumidores
españoles y europeos que viajen al extranjero
en 23 lenguas de la UE además de islandés y
noruego.
La información incluida abarca los siguientes
temas: compras, alquiler de vehículos, servicios
de hostelería, alojamiento, transporte aéreo,
terrestre y marítimo y servicios sanitarios.
Además una sección con información útil ofrece
números de teléfono y datos de contacto
necesarios en posibles casos de emergencia.
La aplicación es gratuita y funciona sin
conexión para evitar cargos de roaming. Está
disponible para dispositivos móviles con iOS,
Android y sistemas operativos Microsoft
Windows, y puede descargarse aquí:
Android
https://play.google.com/store/apps/details?id=
eu.cec_zev.ECCNetTravel
iOS
https://itunes.apple.com/app/ecc-nettravel/id886668562
Microsoft
Windows
http://www.windowsphone.com/dede/store/app/ecc-net-travel/4dfcfb67-929440d5-9ac0-644a7e734813

ECONOMÍA
Banco Central Europeo. Posibilidad de
consultar los datos estadísticos tales como los
indicadores clave del Euro o tipos de interés en
los dispositivos móviles. Disponible para
descarga gratuita en:
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Android: https://play.google.com/store/apps/de
tails?id=com.ecb.stat
iOS:
https://itunes.apple.com/us/app/ecbstatsapp/id
933992912?ls=1&mt=8
También disponible
monetaria:

el

juego

de

política

¿Alguna vez te has preguntado qué es la
política monetaria? ¿O cómo afectan los tipos
de interés a la inflación? Juega a €CONOMIA y
descubrirás cómo funciona.
Tu objetivo: Mantener la inflación en un nivel
bajo y estable, justo por debajo del 2%. Tu
instrumento: el tipo de interés oficial.
http://www.ecb.europa.eu/ecb/educational/eco
nomia/html/index.es.html

CULTURA

Europeana Cultura Abierta. Esta aplicación
permite explorar las colecciones de imágenes
de algunas de las principales instituciones
culturales de Europa. Se puede navegar,
compartir y descargar de forma gratuita más de
350.000 imágenes de alta resolución a partir de
cuatro grandes temas: mapas y planos,
imágenes del pasado, Tesoros de Arte y
Tesoros de la Naturaleza. Descargas:
https://itunes.apple.com/es/app/europeanaopen-culture/id646414251?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=
com.glimworm.app.europeana

INFORMACIÓN
Desde Eurostat, la oficina estadística de la
Unión Europea, nos proponen tres aplicaciones
que pueden descargarse de forma gratuita:
http://ec.europa.eu/eurostat/help/first-visit/tools

Economia UE. Te gustaría un vistazo
instantáneo de la Economía Europea disponible
en tiempo real? Disponible para iPhone, iPad y
Android.

Perfiles de Países. La aplicación te
proporciona en timpo real información
actualizada de 160 datos estadísticos de
Eurostat. Disponible para iPhone, iPad y
Android.

Juego Eurostat. Es una divertida
aplicación para probar tu conocimiento y el de
tus amigos sobre la UE y sus estados
miembros.Disponible para IPhone, iPad and
Android.

IDIOMAS
’LinguaGO’. ¿Sabías que la Unión Europea
tiene veinticuatro lenguas oficiales? Este juego
te reta a identificarlas, ¡evitando a la vez que te
coman las malvadas arañas! Descarga gratuita
en
plataforma
Apple:
https://itunes.apple.com/es/app/linguago/id626
179903?mt=8
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ESPACIO

EmbraceSpace. Descubre en tu móvil los
Proyectos de Investigación apoyados por la
Unión Europea, dentro del Séptimo Programa
Marco de Investigación y Desarrollo (FP7).
Los proyectos FP7 se etiquetan bajo tres
temas: Tecnología, Tierra y Espacio. Puedes ver
los últimos videos, echar un vistazo a imagines
y personas que están detrás de los proyectos y
mantenerte al día sobre las últimas actividades
de “Embrace Space”, oportunidades de
financiación, eventos, iniciativas o conocer las
últimas noticias. Descarga gratuita en
plataforma
Apple:
https://itunes.apple.com/us/app/embracespace
/id438683645?mt=8

INNOVACIÓN

E

R&D for Galileo and EGNOS. Descubre la
investigación extensive llevada a cabo bajo el
Septimo Programa Marco en todos los
sectores, desde la aviación al sector marítimo o
la agricultura. Base de datos de fácil búsqueda
mediante criterios como el nombre del
proyecto, los socios y muchos mas. Descargala
pronto en: http://www.gsa.europa.eu/rd-forgalileo-egnos-app

JUEGOS

Descubre la Unión Europea. Este juego
interactivo lleva al viajero a descubrir la Unión
Europea a través de los datos más importantes
de su historia, sus estados miembros y
símbolos. Estádividido en 6 universos, cada uno
se ocupa de un tema diferente y está
compuesto de distintos tests.
Descarga
gratuita en plataforma Apple:
https://itunes.apple.com/us/app/discover-theeuropean-union/id917132715?mt=8

INVESTIGACIÓN

Innovation Union Lab. Es un juego de acción en
3D que consiste en dar caza a esferas-tesoros
de la innovación en una futurista eco-ciudad.
Descarga
gratuita
en:
http://ec.europa.eu/research/innovationunion/index_en.cfm?pg=lab

Stars of European Research. Es una aplicación
gratuita para iPad (Apple) que muestra ejemplos
de los que Europa está haciendo para
colocarse al frente de la investigación e
innovación en el mundo. Acceso a ella en:
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/e
n/news/stars-european-research-andinnovation-your-tablet-download-app-now

CAMBIO CLIMÁTICO
Blue Planet in danger. Juego interactivo en el
que un viajero busca su camino en un planeta
cambiante, influenciado por la actividad
humana. En sus aventuras es alternativamente
activo y contemplativo de cara a las
consecuencias del cambio climático. El juego
está dividido en siete universos, cubriendo cada
uno de ellos un tema en relación al
calentamiento global, que comprende varios
tests. Descarga gratuita en plataforma Apple:
https://itunes.apple.com/us/app/blue-planet-indanger/id922449204?mt=8
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móvil. ¿Necesitas conocer el estado de los
incendios forestales activos en tiempo real en tu
localización o en una región de tu interés?
Entonces EFFIS es para tí. Descarga en Apple:
https://itunes.apple.com/us/app/effis/id9478236
75?mt=8
REDES DE TRANSPORTE
TENtec proporciona información sobre las
redes de transporte TransEuropeas. Descarga
de la aplicación en:
http://ec.europa.eu/transport/infrastructure/tent
ec/tentec-portal/site/en/abouttent.htm

TECNOLOGÍAS INFORMACIÓN
Y COMUNICACIÓN
Smart Radio Monitor. Proyecto diseñado para
recopilar y compartir datos de espectro
radioeléctrico sobre la cobertura de la telefonía
móvil, la ocupación del canal WIFI, banda
ancha y neutralidad de la red. Esta aplicación
registrará automáticamente las características
de las señales que están recibiendo en su
teléfono WIFI, 4G, 3G, 2G o nada - y probará la
latencia, cargar y descargar rendimiento de su
conexión a Internet con las pruebas de
neutralidad de la red adicionales que pueden
seleccionar. Estos datos se guardan localmente
en el teléfono y se puede enviar de nuevo a la
base de datos de investigación SRM. El objetivo
es trazar los resultados agregados en un mapa,
en un sitio web interactivo. Los resultados se
pueden
encontrar
en
http://srm.jrc.ec.europa.eu/
Descarga
en
Apple:
https://itunes.apple.com/us/app/smart-radiomonitor/id972598878?mt=8

The Water Project toolkit proporciona
información y una guía sobre las mejores
prácticas para implementar agua corriente y
proyectos sanitarios en los países en desarrollo.
Descarga
en:
https://ec.europa.eu/jrc/en/news/new-mobileapp-support-water-and-sanitation-projectsdeveloping-countries

Pueden ampliar esta información en los
siguientes enlaces de la Oficina de
Publicaciones
de
la
UE:
https://publications.europa.eu/es/applicatio
ns y en la página Web de la Comisión
Europea:
http://ec.europa.eu/ipg/plan/mobile/list/ind
ex_en.htm
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twitter.com/LaRiojaEuropa
EFFIS es el Sistema de Información europeo
sobre incendios forestales. Está dirigido a los
efectivos relacionados con los incendios,
cualquiera puede usar esta aplicación desde su

facebook.com/LaRiojaEuropa

