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¿Quieres más información?

Apoyo lingüístico
en línea
Erasmus+
¿Qué es?
El apoyo lingüístico en línea Erasmus+ (OLS)
ayuda a los participantes del programa
Erasmus+ a mejorar su conocimiento del
idioma en el que trabajarán, estudiarán o
desempeñarán tareas de voluntariado en el
extranjero, con el objetivo de sacar el máximo
partido a su experiencia.

Visita www.erasmusplusols.eu/es/
Síguenos en Facebook (Erasmus+)
Síguenos en Twitter (@EUErasmusPlus)

Apoyo lingüístico
en línea
Erasmus+

Disfruta de tu
experiencia Erasmus+

OLS proporciona apoyo lingüístico de una
forma flexible y sencilla y contribuye
a promover el aprendizaje de idiomas y
la diversidad lingüística. Su objetivo es
garantizar que el programa de movillidad
sea de la mejor calidad posible, además de
medir el impacto del programa Erasmus+
en las habilidades lingüísticas.
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Se encuentra disponible en alemán, inglés,
español, francés, italiano y neerlandés.
Otros idiomas se irán añadiendo gradualmente.

Erasmus+

Apoyo lingüístico
en línea
Erasmus+

¿Lo sabías?

¿Qué lo hace especial?

Desde su lanzamiento en octubre de 2014, OLS
ha ayudado a más de 300.000 participantes
en programas de movilidad que han viajado al
extranjero con Erasmus+. Les ha permitido evaluar
su nivel del idioma, mejorarlo en caso de que fuera
necesario (más de 150.000 han seguido un curso
de idiomas OLS) y medir su progreso al regresar.

Con las nuevas características de Live
Coaching (tutoría) como MOOCs y tutoring
sessions (clases en línea), podrás beneficiarte
de sesiones interactivas en directo y de la ayuda
especializada de nuestros tutores nativos.
¡Aprovecha la oportunidad de contactar con
otros participantes del programa Erasmus+
y comparte con ellos tu experiencia Erasmus+!
EL Live Coaching (tutoría) de Erasmus+ está
diseñado para que mejores tu aprendizaje
y aumentes tu nivel de manera aún más
rápida gracias a las interacciones en directo,
¡así que no dejes pasar esta oportunidad!

¡Disfruta de tu experiencia
Erasmus+ en el extranjero!
¿Por qué debería realizar
la prueba de nivel?
¿Qué ofrece?
Con OLS, los participantes en actividades
de movilidad a largo plazo en Educación
Superior y Educación, Formación y Juventud
(Servicio Voluntario Europeo) podrán evaluar
sus conocimientos en el idioma que utilizarán
para estudiar, trabajar o desempeñar tareas de
voluntariado en el extranjero, antes y después de
la movilidad.
Además, tendrán la oportunidad de seguir un
curso de idiomas OLS para mejorar su nivel, en
caso de que fuera necesario.

La prueba de nivel OLS es obligatoria, pero sobre
todo, te permitirá evaluar tu dominio de cada
ámbito lingüístico.
Además, realizar la prueba te dará la oportunidad
de mejorar tu nivel mediante un curso de idiomas
OLS.
Al finalizar tu intercambio en el extranjero, una vez
realizada la prueba de nivel final, podrás comprobar
cómo has progresado en el idioma, y recibirás una
evaluación detallada de tu nuevo nivel. ¡Con esto
también podrás actualizar de forma muy sencilla tu
CV Europass o Youthpass!

¿Qué me puede ofrecer?
Con actividades interactivas que podrás
realizar a tu ritmo, los cursos de idiomas
OLS te permiten mejorar tu nivel, ya sea del
idioma principal de aprendizaje, trabajo
o voluntariado, o en el idioma del país de
acogida.
Al seguir un curso de idioma OLS, recibirás
acceso a todos los módulos y todos los
niveles de ese idioma. Serás libre de seguir
tantas actividades como te apetezca, a tu
propio ritmo y en el orden que tú decidas,
desde cualquier lugar y en cualquier momento.
Gracias a esta flexibilidad, podrás diseñar tu
propia trayectoria de aprendizaje según tus
necesidades y preferencias, y alcanzar tus
propios objetivos.

