


APOYO LINGÜÍSTICO EN LÍNEA (OLS)
¿Qué es OLS?

Es la herramienta en línea de la Comisión Europea que apoya el aprendizaje de idiomas para 
los participantes en el programa de movilidad Erasmus+.

Objetivos 
Promover el aprendizaje de las lenguas entre los participantes en el programa Erasmus +, 
como herramienta de entendimiento y comprensión intercultural. 

Idiomas
Inglés, francés, alemán, neerlandés, italiano, polaco, checo, danés, griego, portugués, 
sueco, búlgaro, croata, húngaro, rumano, eslovaco y finés

¿En qué consiste?

-Valoración de las competencias lingüísticas en las lenguas extranjeras de estudio o del país
de destino Evaluación Lingüística Online antes y después de la movilidad

OBLIGATORIO 
-Cursos de idioma en línea para mejorar las competencias de los participantes

VOLUNTARIO



EVALUACIÓN LINGÜÍSTICA EN LÍNEA (OLS)

¿Quién debe realizarlo?
TODOS los estudiantes participantes en el programa Erasmus +.

¿Cuándo?
ANTES y DESPUES del periodo de movilidad 
 OBLIGATORIO!!!
 ATENCIÓN A LOS PLAZOS!!!

¿Cómo?
Mediante invitación enviada a tu cuenta de correo de alumnos.unican.es.

Medios técnicos
-PC con conexión a Internet.
-Altavoces y micrófono.



EVALUACIÓN LINGÜÍSTICA EN LÍNEA (OLS)

¿Puedo realizar mi periodo de movilidad  si no realizo la primera evaluación lingüística 
en línea?

NO.

Cláusula 6.1 Convenio de Subvención.

¿Puedo realizar mi periodo de movilidad  si mis resultados en el test son negativos?

SÍ.

Además, puedes realizar el curso OLS online para mejorar tus conocimientos.



CURSO EN LÍNEA (OLS)

¿Cuándo?
Una vez realizada la evaluación lingüística en línea.

¿Quién puede realizarlo?
• Estudiantes cuyo resultado en la 1ª evaluación se sitúe entre A1 y B1 (inclusive)

Reciben invitación automática para realizar el curso (voluntario)

• Estudiantes cuyo resultado en la 1ª evaluación sea B2 o superior.
Lo solicitan expresamente cumplimentando el impreso  disponible en nuestra 

página web y lo envían por correo electrónico a pablo.diaz@unican.es o lo 
entregan personalmente en la ORI.

mailto:pablo.diaz@unican.es


CURSO EN LÍNEA (OLS)
¿Cuándo se realiza?

A lo largo de tu periodo de movilidad.
7 días a la semana, 24 horas.

Competencias del curso
Comprensión auditiva.
Comprensión escrita.
Producción escrita.

Características
Personalizado: adaptado al nivel de cada participante.
Interactivo: MOOCs, foros, tutorías…



REGISTRO EN LA PLATAFORMA OLS

-Invitación: …………….@alumnos.unican.es

- Usuario y contraseña: recordar para poder acceder a la plataforma cuando sea 
necesario

-Plazos: ¡¡importante!!

-Atención: al acceder a la plataforma por primera vez, los estudiantes Erasmus+ de 
prácticas deben seleccionar como tipo de movilidad "HE" -Educación Superior- y 
como tipo de actividad "SMP" -movilidad para realizar prácticas-. 



REGISTRO EN LA PLATAFORMA OLS
First Name Last 

Name
Email Assessment 

Invitation Date
Invitation 
Expiration 

Date

1stAssessm
ent Result

2ndAssess
ment 

Invitation 
Date

Mob. start 
date

Mob. end 
date

Mob. 
duration 
(months)

NOMBRE APELLIDO
…….@alumnos.un

ican.es
fecha invitación 1ª 

evaluación
fin plazo 1ª 
evaluación

A1-B1: 
invitación 

automática 
curso online

fecha 
invitación 2ª 
evaluación

fecha inicio 
periodo 

Erasmus: 
introducción 

manual

fecha fin 
periodo 

Erasmus: 
introducción 

manual

Duración 
periodo Erasmus 

(meses): 
automático

a partir de B2: 
posibilidad de 
curso online

automática: 15 
días antes de 

fecha indicada 
en

OJO: SI SE 
AMPLÍA LA 

ESTANCIA HAY 
QUE CAMBIAR 
FECHA FIN!!!

Importante: 
-afecta a fecha 2ª 
invitación
-afecta a realización 
curso

mailto:alumnos@unican.es


EVALUACIÓN LINGÜÍSTICA Y CURSO EN LÍNEA 
(OLS)

Más información: http://erasmusplusols.eu/es/

-Guía del usuario para la realización de la Evaluación Lingüística OLS: 
https://www.dropbox.com/sh/ezprzuejp0qvtma/AAB8zFigz8PDXsS-
ewWpwHEca/PARTICIPANT_User_Guide_LA_ES.pdf?dl=0

-Guía del usuario para la realización del Curso En Línea OLS: 
https://www.dropbox.com/sh/991s2uznbawh78i/AABwm9mfVlnQDDMdlXkKTsaF
a/PARTICIPANT_User_Guide_LC_ES.pdf?dl=0

FAQS: http://erasmusplusols.eu/es/faq/

QUE NO SE TE PASEN  LOS PLAZOS!!!

http://erasmusplusols.eu/es/
https://www.dropbox.com/sh/ezprzuejp0qvtma/AAB8zFigz8PDXsS-ewWpwHEca/PARTICIPANT_User_Guide_LA_ES.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/991s2uznbawh78i/AABwm9mfVlnQDDMdlXkKTsaFa/PARTICIPANT_User_Guide_LC_ES.pdf?dl=0
http://erasmusplusols.eu/es/faq/
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