
Situación 
actual 

Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE) 
Mónika Holik y Barbara Egger, Comisión Europea EACEA 

Presenter
Presentation Notes
Agradezco a los organizadores la posibilidad de realizar esta presentación así como las respectivas sesiones de formación sobre el apoyo lingüístico en línea de Erasmus +Presentación personalErasmus + OLS es una característica innovadora del programa Erasmus + (2014-2020) y tiene una importancia estratégicaPuesta en marcha el 1 de octubre de 2014 — gestionado por la EACEA y la DG EAC en colaboración con un consorcio externo
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Presenter
Presentation Notes
Esta presentación de hoy abarca una amplia gama de argumentos que van desde los principios básicos, a los primeros resultados. Trataremos el proceso de asignación de una licencia, haremos una demostración del sistema de gestión de las licencias, los cursos de idiomas y evaluaciones; y finalizaremos con la presentación de las herramientas de comunicación disponibles.



1.  
Razones y objetivos 

Erasmus+ OLS 
 

Presenter
Presentation Notes
Me gustaría comenzar explicando los motivos del OLS y los objetivos perseguidos con el fin de establecer el contexto y por qué es necesaria una comprensión de su colaboración en la aplicación del apoyo lingüístico en línea



Aptitud lingüística en la Unión Europea 

Data: Eurobarometer survey 386 of 2012  
Source: www.jakubmarian.com 

Presenter
Presentation Notes
El multilingüismo está en el centro del proyecto europeo desde sus tratados fundacionales. La Unión Europea siempre ha visto su gran diversidad de culturas y lenguas como un activo. Fuertemente arraigado en los Tratados europeos, el multilingüismo es reflejo de esa diversidad cultural y lingüística. La política de multilingüismo de la UE tiene 2 facetas: 1) proteger la rica diversidad lingüística de Europa; 2) promover el aprendizaje de idiomas. Actualmente hay 24 lenguas oficiales de la UE: Alemán, búlgaro, checo, croata, danés, eslovaco, esloveno, español, estonio, finés, francés, griego, húngaro, inglés, irlandés, italiano, letón, lituano, maltés, neerlandés, polaco, portugués, rumano y sueco. Uno de los objetivos de multilingüismo de la UE — los llamados objetivos de Barcelona acordados en 2002 por los Jefes de Estado y de Gobierno — es que todos los europeos hablen 2 idiomas además de su lengua materna. Lo que se muestra aquí son los resultados de una encuesta del Eurobarómetro de 2012 sobre competencias lingüísticas en la UE — en primer lugar el promedio del número de lenguas habladas por país,< click on the slide to move the graph> El número medio de idiomas en la UE.Tomando como ejemplo su hermoso país, por término medio, se hablan 1.7 idiomas por español (español + otra lengua en cierta medida española), mientras que la mayoría sólo habla 1.5 lenguas.Como se puede ver, los objetivos de Barcelona — aún están bastante lejos de cumplirse en varios países y queda todavía un largo camino por delante. Pero ¿por qué nos hemos fijado este objetivo de multilingüismo? La aspiración de la Unión Europea de unidad en la diversidad es la base de todo el proyecto europeo. La coexistencia armoniosa de muchas lenguas en Europa es la encarnación de este ideal. Las lenguas pueden tender puentes entre las personas, darnos acceso a otros países y culturas y hacer que nos entendamos mejor.Los conocimientos de lenguas extranjeras cumplen un papel importante en la gente joven facilitando una mejor empleabilidad y preparándolos para trabajar en el extranjero. También son un factor de competitividad: Las competencias lingüísticas deficientes hacen a muchas empresas perder contactos y perjudican a aquellos trabajadores que podrían buscar empleo en otro país. Por lo tanto podemos decir que la UE apoya el aprendizaje de lenguas por los siguientes motivos:La mejora de las competencias lingüísticas facilita que más personas puedan estudiar o trabajar en el extranjero, para mejorar sus perspectivas de empleoHablar otras lenguas ayuda a personas de diferentes culturas a entendernos — esencial en una Europa multilingüe y multiculturalAyuda al comercio eficazmente en toda Europa, las empresas necesitan personal multilingüeLa industria lingüística — traducción e interpretación, enseñanza de idiomas, tecnologías lingüísticas, etc. — es uno de los sectores de más rápido crecimiento de la economía. Pero estamos persiguiendo este objetivo de promover el multilingüismo no sólo porque constituye un elemento esencial de la Estrategia Europa 2020 -en materia de empleo y crecimiento de la estrategia de esta década sobre la creación de las condiciones necesarias que facilites un crecimiento inteligente, sostenible e integrador- sino que el dominio de lenguas es igualmente importante porque permite que las personas aprovechen plenamente sus derechos como ciudadanos europeos, participen activamente en la sociedad europea y aprovechen todas las oportunidades que les ofrece la Europa unida en términos de libertad de circulación. 
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Erasmus+  

                  Entre 2014 y 2020 
más de 4 millones de jóvenes  

recibirán apoyo para estudiar, 
hacer prácticas, voluntariado y 

trabajar en el extranjero 

Presenter
Presentation Notes
Pero, ¿cuál es el papel del programa Erasmus +?Como puede imaginarse, la oportunidad de acudir a una universidad, hacer un intercambio de prácticas o trabajo de voluntariado en los países europeos en el marco del programa Erasmus + ofrece a los jóvenes, por un lado, la gran oportunidad de hacerse con las lenguas, experimentar la diversidad cultural de Europa y la unidad, garantizando al mismo tiempo una mejor preparación para el mercado laboral cada vez más competitivo. Entre 2014 y 2020 se espera que cerca de 4 millones de jóvenes aprovechen la oportunidad de participar en el programa de movilidad Erasmus + como estudiantes, aprendices o voluntarios. Para el programa Erasmus +, el indicador de rendimiento, tal como se define en la base jurídica del programa, es el porcentaje de participantes en la movilidad a largo plazo que aleguen haber mejorado sus conocimientos lingüísticos. En general cabría esperar que las actividades de movilidad tuviesen un impacto positivo sobre las aptitudes lingüísticas de los participantes en la movilidad. Hasta cierto punto, esto se ha demostrado en el estudio de impacto de Erasmus + que se publicó en 2014. El apoyo lingüístico en línea de Erasmus + se ha recibido el encargo por parte del Parlamento Europeo de demostrar el impacto de la movilidad en las competencias lingüísticas empíricamente, a través de un análisis de datos cuantitativos sobre los participantes que las competencias lingüísticas antes y después de su movilidad.



Objetivos OLS 

Maximizar la competencia 
lingüística 

Medir el impacto de la 
movilidad Erasmus+ en las 

habilidades lingüísticas 

Presenter
Presentation Notes
Esto me conduce a los objetivos del OLS:Con la evaluación obligatoria antes y después de la movilidad, se mide el impacto de la movilidad e + sobre las competencias lingüísticas.Con los cursos de idioma voluntarios ofrecemos a los participantes la oportunidad de aumentar sus conocimientos lingüísticos para que les permitan aprovechar al máximo su estancia en el extranjero. 



¿Quién está detrás? 

EACEA: coordinación y  
             administración 

Agencias Nacionales Erasmus+: 
administración de licencias OLS 

DG EAC: supervisión general 

Presenter
Presentation Notes
Detrás de OLS están la DG EAC y la EACEA OLS que pusieron en marcha una licitación pública para el OLS en 2013. Esta oferta, a mediados de 2014 se adjudicó a un consorcio compuesto por el Centro de idiomas de Lovaina, la Universidad Católica de Lovaina y Altissia. La EACEA es el órgano de contratación del OLS y es responsable de la gestión operativa del OLS en colaboración con la DG EAC, trabajando en estrecha colaboración con las agencias nacionales.



Presenter
Presentation Notes
Paso ahora a presentar un breve panorama de un vídeo que hemos elaborado para familiarizarles con el consorcio de los servicios de apoyo lingüístico. Si estás interesados en saber más sobre el consorcio, les invito a ver el vídeo disponible en la CE YouTube playlist e incluirse en el conjunto de medidas de fomento de los servicios de apoyo lingüístico.



2.  
Principios básicos 

Erasmus+ OLS 
 

Presenter
Presentation Notes
Con el presente anexo I queda establecido el contexto del OLS.Ahora avanzamos hacia los principios básicos del OLS.
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Y para empezar me gustaría que vean el vídeo de presentación que explica el apoyo lingüístico OLS en pocas palabras.



¿Para quién? 

Desde Octubre de 2014 
estudiantes de Educación 

Superior 

Desde Junio de 2015 
Principiantes de Formación 

Profesional (FP( 1 mes) 

Desde Enero de 2015 
jóvenes voluntarios del SVE 

Presenter
Presentation Notes
¿Quiénes deberían utilizar el OLS? En octubre de 2014 se puso en marcha el apoyo lingüístico para estudiantes de educación superior. Desde el 1 de enero de 2015, las pruebas de nivel son obligatorias para los estudiantes de Educación Superior (E.S.) que se desplazan con una movilidad de al menos 2 meses e igualmente la 1ª evaluación OLS es un requisito previo para la movilidad. En enero de 2015 el OLS se amplió a los voluntarios del SVE, y desde junio de 2015 (convocatoria 2015) el OLS es también obligatorio para los participantes en movilidad en la EFP de al menos1 mes.



Idiomas 

2014:  
DE EN ES FR IT NL 

90% de la movilidad 

2016 – 6 nuevos:  
CZ DK EL PL PT SE  

Para otros idiomas: apoyo prestado a través de las organizaciones de envío y 
recepción 

Marco Común Europeo de 
Referencia para las lenguas MCER 

Presenter
Presentation Notes
¿En qué lenguas está disponible el OLS?Desde su lanzamiento en octubre de 2014, el apoyo lingüístico en línea está disponible en alemán, español, francés, inglés, italiano y neerlandés. Estas 6 lenguas cubren el 92 % de las acciones de movilidad.Para otros idiomas distintos de estos 6, se pueden ofrecer cursos de idiomas a través del apoyo organizativo. Sin embargo, en consonancia con el principio de multilingüismo, la intención es, en última instancia, hacer que el OLS esté disponible en las 24 lenguas oficiales de la Unión Europea.Lo estamos haciendo en distintas fases, y el siguiente lote de 6 idiomas que se pondrá en marcha en la convocatoria 2016 contará con los idiomas checo, danés, griego, polaco, portugués y sueco. El OLS aplica el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, que es una orientación para medir los logros de los alumnos de lenguas extranjeras en toda Europa. El marco europeo de referencia fue elaborado por el Consejo de Europa entre 1989 y 1996 a fin de proporcionar un método de aprendizaje, enseñanza y evaluación aplicables a todas las lenguas en Europa. Los seis niveles de referencia son reconocidos ampliamente como la norma europea de clasificación de cada persona y de competencia lingüística en línea con una resolución del Consejo Europeo de 2001. El OLS está, por supuesto, basado en el marco europeo de referencia. Además, las pruebas de nivel han sido desarrolladas a partir del marco ALTE del Consejo de Europa.
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Presentation Notes
Se han producido una serie de vídeos breves — disponibles en 6 idiomas — que explican, para cada nivel del MCER lo que significa haber alcanzado cada nivel, y qué se puede hacer una vez que hayan llegado a ese nivel. Veamos un vídeo para hacernos una idea. No obstante, recomiendo estos breves vídeos tanto a ustedes y como a sus participantes en la movilidad, ya que no sólo ofrecen la explicación del respectivo nivel de idioma, sino que igualmente contribuyen a establecer objetivos de aprendizaje razonables.



Proceso 

Erasmus+ 
Participants 

1ª prueba de 
nivel 

Online Language 
Course 

+ Live Coaching 

2ª prueba de 
nivel 

Tras la selección 

Obligatorio 
desde el 1 de 
enero de 2015 

Obligatorio 

Voluntario 

Al regreso / después  
la movilidad  

Antes/durante  
el periodo de movilidad  Curso de idioma en línea 

+ Tutorías 

Presenter
Presentation Notes
Antes de entrar en detalles, veamos un resumen del proceso OLS: Tras la selección, cada participante en movilidad realiza la 1ª prueba de nivel. Esta es obligatoria para los estudiantes de E.S., los voluntarios del SVE y juventud.Después de haber realizado la 1ª prueba de nivel, preferiblemente antes del comienzo de la movilidad, los participantes en movilidad pueden empezar a seguir un curso de idioma OLS, que puede continuar durante todo el período de movilidad.Al finalizar la movilidad, cada participante realizará una 2ª prueba de nivel obligatoria.



¿Cómo? 

Prueba de nivel antes de la salida y al regreso: 
 Evaluar la capacidad lingüística de los participantes en el 
idioma principal que usarán para estudiar o trabajar 
 No es un obstáculo para la movilidad 
 Optimizar su experiencia 

Curso de idioma en línea:  
 Antes y durante la estancia en el extranjero 
 Mejorar la competencia lingüística  

Presenter
Presentation Notes
¿Para qué sirve realizar una prueba de nivel antes de la salida y al regreso? para evaluar los conocimientos de los participantes de la lengua en la que vayan a estudiar o trabajar.No obstante, no será un obstáculo a la movilidad. Los participantes realizan la prueba de nivel después de la selección. El interés es identificar a los participantes que precisen de una mayor asistencia a fin de mejorar sus competencias lingüísticas y en vistas a permitirles aprovechar al máximo su experiencia. De ahí la 1ª prueba de nivel permita a los BEN (beneficiarios) identificar sus participantes en movilidad que deban ser respaldados con cursos de idiomas a fin de permitirles cumplir con el nivel de idioma recomendado al comienzo de su movilidad (Acuerdo Interinstitucional entre la institución de envío + institución receptora; Acuerdo de aprendizaje de participantes). Lo ideal sería que el curso de idiomas en línea fuese realizado por los participantes tanto antes de su salida, para preparar su movilidad, como durante la estancia en el extranjero, para poder mejorar sus competencias lingüísticas.



Prueba OLS: no es un diploma o certificado oficial 

Los cursos de idiomas OLS cubren todas las habilidades de aprendizaje 

de idiomas examinadas en el DELE, FCE, TOEFL, Goethe, DALF, etc. 

Cursos OLS: no considerados créditos ECTS  

no cuentan para la obtención de  diplomas oficiales 

Principios 

Presenter
Presentation Notes
Hay algunos aspectos cruciales que me gustaría destacar:La prueba de nivel OLS no ofrece un diploma o certificado reconocido oficialmente. Se debe considerar una autoevaluación.Los  cursos de idiomas OLS no se consideran como créditos ECTS. No obstante, se anima a que consideren firmemente la concesión de créditos ECTS a sus estudiantes por haber seguido activamente un curso de lengua de apoyo lingüístico. Ello sería a la vez una motivación para los participantes a utilizar los cursos de idiomas OLS y recompensar su tiempo invertido y sus esfuerzos.Dicho esto, los cursos de idiomas OLS cubren todas las competencias que se examinan en los  cursos y títulos oficiales. 



 
 
 

Gramática  
(20 preguntas) 

Vocabulario 
(15 preguntas) 

Frases clave de comunicación 
(15 preguntas) 

Comprensión oral 
(10 preguntas) 

Comprensión escrita 
(10 preguntas) 

A partir de 2016 
habilidades de 
producción 

AHORA 
habilidades 
funcionales 
 
 

Prueba de nivel OLS  

Presenter
Presentation Notes
La prueba de nivel OLS evalúa a través de 70 preguntas el conocimiento de los participantes en la movilidad de vocabulario, gramática, frases comunicativas fundamentales, así como su comprensión oral y escrita.Tiene aproximadamente entre 40 y 50 minutos de duración, pero los participantes no deben realizarla necesariamente de una vez, sino que pueden hacer una parte y retomar el resto en otro momento. A partir de 2016, también se está estudiando la introducción de la evaluación de las capacidades productivas OLS, por recomendación del Consejo Científico. El grupo de trabajo OLS-agencias nacionales ha sido consultado sobre la introducción de las capacidades productivas, dado que tiene sus ventajas pero también sus inconvenientes.
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Presentation Notes
Puesto que se ha constatado un considerable interés en la metodología utilizada en la pruebas de nivel,  hemos elaborado una entrevista en vídeo con el profesor Cedric Fairon de la Universidad Católica de Lovaina. En este vídeo explica la metodología de la evaluación en términos de orientación sobre el MCER, la naturaleza adaptativa de la evaluación, las competencias evaluadas, la diferencia entre las capacidades productivas y receptivas decisivas y los 5 principios (claridad, pertinencia, precisión, exactitud, duración), de cómo se garantiza la calidad (ALTE + consorcio de experiencia). No tenemos tiempo para ver el vídeo en su totalidad, pero espero haber despertado su curiosidad. Pueden encontrar el vídeo completo en la lista de reproducción de YouTube de  la Comisión Europea, así como en el material promocional.
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Presentation Notes
No solo hemos elaborado una entrevista en vídeo sobre la metodología de la evaluación lingüística, sino también otra entrevista con el profesor Cedric Fairon sobre la metodología de los cursos de idiomas.Aquí Cedric explica la filosofía pedagógica en términos de la metodología espiral y del aprendizaje de lenguas subconsciente, la combinación de asignaciones inductivas y deductivas, y lo que es más importante, señala claramente el valor añadido de los cursos de idiomas OLS:El aprendizaje de idiomas al ritmo propio de los participantes: Personalizado y eficienteFlexibilidad: Disponible en cualquier momento, en cualquier lugarAprendizaje a la cartaEstimular la participación de autoformación Autoatribución de éxito, la autorregulación,Y lo más importante: La combinación de módulos interactivos al propio ritmo con componentes de tutoría en línea. Pero voy a dejar la palabra a Cedric ahora...…..Debido a las limitaciones de tiempo, hemos de avanzar. Pero quisiera recomendarles encarecidamente ver este vídeo hasta el final mismo...



www.erasmusplusols.eu 
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Presentation Notes
así, ¿están dispuestos a experimentar algo nuevo?



 El verdadero valor añadido del OLS: tutorías 
 

aprendizaje individual y actividades interactivas  
 
 

Presenter
Presentation Notes
Como dijo Cedric en la entrevista el verdadero elemento innovador del OLS es el complementar la tutoría en línea con módulos al propio ritmo del participante, con una interacción en tiempo real con los profesores de idiomas. Estas características de tutoría en directo son la novedad de los cursos de idiomas en línea que hacen que el OLS sea especial. Se trata de los foros, las sesiones de tutoría y los MOOC (cursos masivos abiertos en línea).
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Presentation Notes
También en este caso se ha producido una entrevista en vídeo, esta vez con Pascale Fabre del Centro de Lenguas de Lovaina — que explica las características de estos 3 elementos de tutoría en directo.¡Vamos a escuchar a Pascale como explica lo que son las tutorías en línea!



Temas – Nivel A 
• Rutinas diarias 
• Saludos 
• Familia 

 
Temas – Nivel B 
• Búsqueda de piso 
• Salud y sistemas 

sociales 
 
Temas – Nivel C 
• Redacción académica 
• Presentaciones 
• Entorno laboral  

 Cursos en línea abiertos masivos MOOCs 
 

Feedback  

 Muy útil y de ayuda 
 Secciones gráficas y 

de pronunciación 
muy valoradas  

Tipología de actividades 
 
 Juegos de rol 
 lluvia de ideas 
 reformulación 
 preguntas abiertas 
 pronunciación 
 “exquis cadavre” 
 “pictionary” 
 “drilling” 

Presenter
Presentation Notes
Qué son los MOOC?: Se trata de vídeos educativos de una duración de 30 minutos cada uno en vivo y en directo, que permiten la interacción de los participantes en la movilidad con los profesores de idiomas. Los cursos masivos abiertos en línea se ofrecen en los  3 niveles del  MECRL A, B y C y están dedicados a temas específicos. Hasta la fecha se han producido unos 200 MOOCs en 6 idiomas, y cada semana se ofrece un nuevo curso en línea: además, todos los cursos masivos abiertos en línea estarán disponibles en una biblioteca MOOC desde principios de octubre de 2015.Se basan en una serie de actividades que incluyen intercambios de ideas, representaciones, concursos y ejercicios de pronunciación.Hasta el momento se han recibido críticas muy favorables de los participantes en  movilidad que encuentran los MOOC muy útiles.



 Participación en MOOCs 
Agosto 2015 
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Por supuesto, estamos siguiendo muy de cerca el uso de los cursos masivos abiertos en línea con el fin de adaptar la oferta a largo plazo a las necesidades y los niveles de asistencia de los participantes en movilidad.Aquí les muestro los niveles de asistencia del mes de agosto de 2015.
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Sin embargo, también somos conscientes de que todo nuevo debe fomentarse de forma muy activa, a fin de asegurarse de que se encuentra en su audiencia. Este es también el caso de los cursos masivos abiertos en línea.Por lo tanto, hemos elaborado este breve vídeo FUNNY multilingüe para la promoción de los cursos masivos abiertos en línea que le muestra ahora y le estaríamos muy agradecidos si pudiera recomendar los cursos masivos abiertos en línea y a sus participantes.



Forum 
 

Publicaciones Enero - Agosto 2015  
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Los participantes también pueden conectarse con otros participantes en el Foro OLS en el idioma que están aprendiendo, pero a la vez interactuar con los profesores de idiomas. Hay un Foro para cada lengua, donde se invita a los participantes a interactuar, hablar y aprender con otros en el idioma correspondiendo. Los Foros están moderados por los profesores, que están allí para responder a las preguntas sobre el idioma; además, los participantes pueden utilizar los foros para debatir los problemas que puedan encontrar durante su estancia en el extranjero, y compartir su experiencia con la comunidad Erasmus +.



Clases en línea 

Disponibles a partir de octubre 
2015 
De 1 a 6 participantes 
Participación activa 
Altamente interactivos 
Adaptadas a las necesidades de 

los participantes 
 

Presenter
Presentation Notes
Las tutorías en directo OLS tienen mucho más que ofrecer que los MOOCs.Si los participantes desean mejorar sus conocimientos de idiomas con la ayuda de un tutor, pueden inscribirse en una sesión de orientación a partir de principios de octubre de 2015. Cuando pensamos en las tutorías debemos imaginar algo comparable a una clase real, con la única diferencia de que adopta la forma de una videoconferencia entre un profesor de idiomas y un grupo de participantes, en la que se chatea con cada uno de ellos.En lo que se refiere a metodología de las tutorías, se basan en el principio de participación activa, teniendo la posibilidad de poner en práctica sus conocimientos lingüísticos mientras interactúan con sus homólogos y con el tutor. Cada sesión de tutoría aborda un tema distinto, de modo que los participantes puedan seleccionar un tema que les interese.La tutoría dura 30 minutos y tiene un máximo de 6 personas, lo que significa que hay muchas posibilidades de interactuar, hablar y aprender. Los participantes puedan inscribirse en una serie de tutorías en función de la duración de su movilidad en el extranjero.



Pruebas de nivel y cursos OLS Erasmus+ 

• Pruebas de nivel y cursos en 6 idiomas: 
    DE, EN, ES, FR, IT y NL 
• Pruebas de nivel para evaluar habilidades 

funcionales 
• Cursos de idiomas de A1 a C2 
• Tutorías  (MOOCs, Forum) 

Estado actual 

Presenter
Presentation Notes
El estado actual del OLS es el siguiente: Actualmente, los cursos de idiomas y pruebas de nivel están disponibles en 6 idiomas: Alemán, Inglés, Español, Francés, Italiano y Neerlandés.La prueba de nivel evalúa las competencias lingüísticas receptivas.Los cursos de idiomas estás disponibles desde el nivel A1 MCER al nivel C2. Por ello, es importante saber que cada participante en movilidad tiene acceso a todos los niveles y todos los módulos y niveles independientemente de su resultado en la prueba de nivel. Así pues, participante con un resultado bajo en la 1ª evaluación (por ejemplo, A1) puede cuando quiera hacer un gran esfuerzo y trabajo a través de todos los módulos del curso hasta el nivel C2. Lo mismo se aplica a los participantes con un resultado alto en su 1ª evaluación (por ejemplo, C1). En caso de concederse una licencia para un curso de idioma, el participante podrá seguir los módulos de todos los niveles, a fin de ponerse al día en los aspectos de la gramática que desee. El OLS ofrece cursos de idiomas no sólo módulos de curso de idiomas al estilo tradicional, sino que también características innovadoras como tutorías online.



Próximas novedades  

Pruebas  
• 6 nuevos idiomas en la convocatoria de 2016  
       (CZ, DK, EL, PL, PT, SE)  
• Evaluación de las habilidades de producción 
 

Cursos  
• 6 nuevos idiomas en la convocatoria de 2016  
       (CZ, DK, EL, PL, PT, SE)  
• Transición hacia un enfoque de inmersión 

Presenter
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¿Y después? Para la prueba de nivel planeamos introducir 6 nuevos idiomas en la convocatoria de 2016: Checo, Danés, Griego, Polaco, Portugués y Sueco.También estamos en consultas con el grupo de trabajo OLS y las agencias nacionales ial igual que con el Comité científico del OLS acerca de la introducción de las capacidades productivas. Dado que esto tendría muchas consecuencias, es una decisión que debe tomarse sobre la base de una evaluación en profundidad de todos los aspectos, tanto de carácter práctico como lingüístico. Para los cursos de idiomas nos proponemos introducir los mismos idiomas que para la prueba de nivel. Esto es, Checo, Danés, Griego, Polaco, Portugués y Sueco en la convocatoria de 2016.Pero también se ha decidido tras el dictamen del Comité científico de OLS orientarse gradualmente hacia un enfoque de inmersión completa. Naturalmente, se trata de un proceso lento y la plataforma del curso debe ser cuidadosamente adaptada. Y por supuesto, tenemos previsto seguir desarrollando los elementos de tutoría en directo —comenzando por la introducción de las tutorías en octubre de 2015.



3.  
Primeros resultados 

Erasmus+ OLS 
 

Presenter
Presentation Notes
Deseo compartir con ustedes los primeros resultados de la OLS.
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Sum of Used LC

pruebas de nivel 1 completadas –  Convocatoria 2014      122.607 
pruebas de nivel 2 completadas – Convocatoria 2014      81.087 
cursos de idiomas realizados – Convocatoria 2014       52.883 
 
pruebas de nivel 1 completadas –  Convocatoria 2015     107.876 
pruebas de nivel  2 completadas – Convocatoria 2015            946 
cursos de idiomas realizados – Convocatoria 2015      22.806 
 
Total de pruebas de nivel 1 completadas      230.483 
Total de cursos de idiomas realizados        75.689 

Resumen de utilización de licencias OLS 
01/10/2014 – 26/09/2015 

Educación Superior 

Presenter
Presentation Notes
Aquí se ven las estadísticas OLS hasta el 26 de septiembre.Hasta la fecha, 230.483 estudiantes de enseñanza superior general, tanto de la convocatoria 2014 y convocatoria 2015, han finalizado la primera prueba de nivel y 75.689 estudiantes han comenzado los cursos de idiomas OLS. También les muestro la distribución de los 33 países participantes en el programa Erasmus +.



Pruebas de nivel 1 completadas por idioma 
Cursos utilizados por idioma   

10/2014 – 08/2015 
 

EN 65,2%

FR 9,1%DE 7,7%

ES 11,9%

IT 5,6%
NL 0,7%

Total: 201436

LA1s per language

EN 56,9%

FR 10,4%

DE 9,4%
ES 15,1%

IT 7,3%

NL 1%

Total: 60858

LCs per language
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Presenter
Presentation Notes
Cuando se examina la distribución de las pruebas de nivel y de los cursos de idiomas, podemos ver que el inglés es la lengua dominante en la enseñanza superior con, respectivamente, el 65 % y el 57 %.Pero el español es el idioma más popular después del inglés, con un 12 % para la prueba de nivel y un 15 % para los cursos de idiomas.Si desean saber por qué hay esta diferencia por idioma entre la prueba de nivel y los cursos, se debe al hecho de que, por ejemplo, para el inglés el conocimiento del idioma es elevado por lo general y, por lo tanto, es menos necesario para los estudiantes el seguir un curso de idioma en inglés.



Resultados de las pruebas de nivel por idioma 
  

10/2014 – 08/2015 
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Presenter
Presentation Notes
Al examinar los resultados de la 1ª prueba de nivel por idioma y por nivel MCER, observamos que en el caso de los estudiantes de educación superior generalmente ya cumplen con el nivel requerido B1 (según el nivel recomendado para los acuerdos interinstitucionales). En inglés se puede incluso ver que el 80 % de los estudiantes tienen un nivel entre B2 y C2. Sin embargo, estos niveles varían según los distintos idiomas. En algunos algunos idiomas como por ejemplo el Alemán, podemos observar que el 30 % de los estudiantes no han alcanzado todavía el nivel recomendado de B1 al realizar la 1ª prueba de nivel y, por lo tanto, existe una necesidad real de apoyo lingüístico, de modo que puedan finalmente aprovechar al máximo su movilidad. 



Resultados hasta ahora: 

Mejoras significativas en las 
habilidades lingüísticas de los 

participantes 

• Nivel de idioma inicial 
• Impacto de la duración de la movilidad 
• Impacto del uso activo de los cursos de 

idiomas OLS  
• Impacto de la tutorías  
 

Presenter
Presentation Notes
Y sobre los avances en los conocimientos de idiomas — un aspecto central del OLS —  también hemos iniciado nuestro análisis, basándonos en aquellos participantes en movilidad que actualmente han realizado tanto la 1ª como la 2ª prueba de nivel. A este respecto, descubrimos que los participantes han mejorado sus conocimientos lingüísticos notablemente durante su movilidad. Por término medio al menos 1 Nivel del MECRL o incluso 2 niveles del MCER.Esta mejora de la competencia lingüística está sujeta a algunos posibles factores de como son son la primera lengua, la duración de la movilidad, la utilización de los cursos OLS y, en particular, cómo de activo se ha sido durante la participación del curso OLS (más de 10 horas) y, por supuesto, también se observa un impacto en el uso de las tutorías en directo.Por ejemplo: un participante que comienza con un nivel bajo (A 2, B 1), que aprende cualquier idioma menos el caso del Alemán (aparentemente la más difícil de elegir), en una movilidad de más de 6 meses, utilizando activamente los cursos de idiomas OLS y los MOOCs se puede esperar estadísticamente que mejore en 2 niveles del MCER, (estadísticamente, esa es la teoría)



Imagen del análisis de la mejora del idioma 

Im
pr

ov
e 

te
st

 2
-1

A
 N

on
e

A
 L

ow
-<

=
 1

0h

A
 M

ed
iu

m
 1

0h
-3

0h

A
 H

ig
h-

>
30

h

B
 N

on
e

B
 L

ow
-<

=
 1

0h

B
 M

ed
iu

m
 1

0h
-3

0h

B
 H

ig
h-

>
30

h

C
 N

on
e

C
 L

ow
-<

=
 1

0h

C
 M

ed
iu

m
 1

0h
-3

0h

C
 H

ig
h-

>
30

h

-6
-4

-2
0

2
4

6 Main level
A
B
C Mejora del idioma por:  

• Tiempo dedicado a cursos 
en línea  

• Nivel de participantes en 
prueba 1 (EN) 

Presenter
Presentation Notes
Así es como se ve el análisis que estamos realizando. Les ahorro por ahora los detalles, pero esperamos publicar un primer informe general sobre los progresos de las competencias lingüísticas a finales de 2016.



Imagen del análisis estadístico 

2ª prueba de idioma sin completar  

OLS language assessment usage (HE Call 2014 – September 2015) 

Acciones:  
• OLS campaña de comunicación  
• OLS avisos vía email 
• OLS  extesión de la fecha para realizar la segunda prueba 
• BENs:  recuerdo a los MPs  de la obligatoriedad de la 2ª prueba 

Presenter
Presentation Notes
Pero también hay algunos aspectos operativos importantes que se ponen de manifiesto en nuestro análisis.La 2ª prueba de nivel  que los participantes han de hacer al final o después de su movilidad no se está haciendo.Pueden ver aquí que sólo el 62 % de todos los estudiantes de la  convocatoria 2014 han finalizado la segunda prueba de nivel.Esto es una situación muy grave; la 2ª prueba de nivel es obligatoria y todos los participantes han de realizarla tras su regreso de la movilidad.A nivel práctico, necesitamos esos datos para probar que la movilidad ayuda a mejorar las competencias lingüísticas y, por lo tanto, para probar el éxito del programa Erasmus + al Parlamento Europeo. Hemos adoptado medidas en este ámbito por nuestra parte: hemos intensificado nuestra campaña de comunicación dirigida a los participantes en la movilidad; se ha aumentado la frecuencia de recordatorios de la 2ª prueba de nivel; y en la versión 6 hemos ampliado el período de disponibilidad de la 2ª prueba de nivel a 3 meses (los participantes tras la recepción de la invitación disponen, para realizar 2ª prueba de nivel, de 3 meses) con el fin de asegurar que todo el mundo pueda hacerla, independientemente de sus limitaciones.No obstante, también nos gustaría contar con su ayuda, les rogamos que recuerden a los estudiantes que tienen que hacer la 2ª prueba de nivel. 



Solamente un reducido número de estudiantes en movilidad son invitados a los cursos de idioma OLS 

OLS language course intake per language (Call 2014 + 2015 – August 2015) 

Acciones:  
• OLS: invitaciones automáticas a los cursos de idiomas (MCRE A1-B1)  
• OLS: posibilidad de realizar cursos de idioma en el idioma local (B2-C2) 
• BENs: ¡SE DEBERÍAN UTILIZAR AL MÁXIMO LAS LICENCIAS DE CURSO OLS 

DISPONIBLES! 

Imagen del análisis estadístico 

Presenter
Presentation Notes
También hemos observado que sólo un porcentaje relativamente bajo de participantes son invitados a realizar los cursos de idiomas OLS. Antes de introducir las invitaciones automáticas en julio de 2015, la participación ha sido de tan solo alrededor de un 30 % de los estudiantes universitarios matriculados.En este caso, en primer lugar, me gustaría señalar que los resultados de la prueba de nivel indican que los niveles lingüísticos son buenos para el inglés, pero no en todos los países, y por supuesto no el caso de los otros 5 idiomas. Por tanto, existe una gran necesidad de ofrecer ayuda a los estudiantes universitarios matriculados para la mejora de sus conocimientos lingüísticos a fin de prepararse mejor para su movilidad.Y USTEDES tienen los medios para hacerlo. Tanto para la convocatoria 2014 como para la convocatoria de 2015, han recibido un nutrido número de licencias de cursos de idiomas que les permiten potencialmente invitar a TODOS los estudiantes de enseñanza superior para un curso de lengua OLS. También hemos tomado medidas por nuestra parte: a partir de julio de 2015 se han asignado automáticamente licencias de cursos de idiomas a todos los participantes que hayan obtenido un resultado entre los niveles A1 MCER y B 1 en su primera prueba de nivel.También hemos tenido en cuenta la mayoría de los I.E.S. desean poder permitir a los estudiantes que ya sobresalen en la lengua principal de la movilidad, poder empezar a aprender el idioma del país de su movilidad. Para ejemplo — envían a un estudiante a Alemania, pero a una universidad que ofrezca un programa de máster en inglés. Los alumnos dominan la lengua inglesa (es decir ya B 2 o por encima del nivel del MCER en la 1ª prueba de nivel) pueden ahora (es decir, a partir de la versión 6) ser invitados a un curso de idioma en alemán.Sin embargo, animamos a utilizar las licencias que tienen disponibles. Si bien se ha automatizado la asignación de licencias hasta el nivel B 1, ya que este es el nivel recomendado por la Comisión, les recomiendo encarecidamente que ustedes también inviten a sus estudiantes con nivel B 2 y superiores a realizar un curso de idiomas, ya que seguramente todos estemos de acuerdo en que un año de curso académico es sólo beneficioso y divertido si realmente se habla y escribe bien el idioma.



Los participantes en movilidad NO participan en el curso de idioma 

OLS language course usage (Call 2014 + 2015) 

Acciones:  
• Estrategia de motivación OLS 
• Los BENs deben animar activamente a sus P.M. a participar en los cursos de 

idioma 

Imagen del análisis estadístico 

Presenter
Presentation Notes
El tercer aspecto crítico que ha llamado nuestra atención es el hecho de que los estudiantes NO utilizan activamente los cursos de idiomas OLS.Las cifras muestran que el 5 % no utilizan los cursos de idiomas OLS en absoluto a pesar de haber sido invitados y el 55 % sólo lo utilizan durante menos de 1 hora.Este resultado es realmente terrible, dado que significa que los estudiantes no aprovechan esta oportunidad de tener un curso de idioma gratuito que ha sido concebido para satisfacer sus necesidades. Y además estamos desperdiciando nuestro presupuesto. Por nuestra parte hemos tomado medidas para elaborar una estrategia de motivación OLS que incluye concursos, premios, recompensas y mucho más.Pero, al mismo tiempo, les pedimos que recuerden a los estudiantes  utilizar activamente los cursos de idiomas OLS en su propio beneficio.



Servicio Español para la 
Internacionalización de la 

Educación (SEPIE) 

Presenter
Presentation Notes
También hemos elaborado algunas estadísticas sobre la situación de su agencia nacional en el ámbito de la enseñanza superior, tanto para la convocatoria 2014 como para la convocatoria de 2015.



SEPIE - NA ES01 – HE Call 2014 
10/2014 – 08/2015 
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2014 projects - 719 projects 
% of allocation of available licences per project 

to MPs 

2014 projects

Presenter
Presentation Notes
Pero yo no quiero entrar en detalles, lo único que quiero señalar es que cuando se examina los resultados de la 1ª prueba de nivel, a excepción del inglés, la niveles de los estudiantes tienden  a estar aproximadamente el 40 % de ellos (en alemán, francés e italiano) por debajo del nivel recomendado del nivel B 1 del MECR para realizar la movilidad.Esto significa que existe una gran necesidad de apoyo lingüístico y de hacer uso de los cursos de idiomas OLS, ya que aproximadamente el 40 % de sus estudiantes no dominan la lengua principal de su movilidad al realizar la 1ª prueba de nivel. 



SEPIE - NA ES01 – HE Call 2015 
06/2015 – 08/2015 
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Ventajas para los beneficiarios del uso de 
 Erasmus+ OLS 

Cursos de idiomas para todos 
gracias a economías de escala 

Evaluación de las 
competencias lingüísticas  
a nivel europeo 
(equiparable) 

Sistema fácil de usar 

Gran flexibilidad en 
el uso de licencias  

Acceso en 
tiempo real a 
los resultados 

Presenter
Presentation Notes
Me gustaría cerrar esta parte de la presentación resumiendo los beneficios del uso de OLS para ustedes como instituciones de enseñanza superior.Las pruebas de nivel OLS permiten la evaluación de los conocimientos lingüísticos en el momento mismo y de forma comparable en 33 países europeos. En la práctica, esto significa  que les permite comparar los niveles lingüísticos tanto de los estudiantes acogidos como de los estudiantes que se desplacen al extranjero con la misma medida. Por primera vez estamos en condiciones de ofrecer potencialmente apoyo lingüístico a todos los participantes en la movilidad. Y la misma calidad de cursos de idiomas para todos. Tienen una gran flexibilidad en la utilización de los licencias OLS entre los participantes en un mismo proyecto. OLS es un sistema de fácil uso y todo lo que necesitan saber es la dirección de correo electrónico y el idioma de sus estudiantes. No es necesario facilitar información compleja o seguir procesos complejos. Ustedes reciben los resultados de las pruebas de nivel OLS de los estudiantes inmediatamente sin tener que esperar o intercambiar documentos originales.



4.  
Proceso de asignación 

de licencias 
Erasmus+ OLS 



44 

Presenter
Presentation Notes
DG EAC Allocate licences to NAsDefine policy for reallocation of licences from one NA to another in case of licences non-consumptionUse aggregate data for analysisAnalyse the level of integration between EPlusLink and MT+ with OLSEACEAIssue Purchase Orders to Service Provider Provide technical assistance to DG EAC and, when delegated, to NAsUse aggregate data to produce annual statistical reportSupport DG EAC to analyse the level of integration between EPlusLink and MT+ with OLSManage contractual and technical relations with Service ProviderService Provider Ensure the appropriate functioning of the OLSUpdate the Licence Management System Ensure quality of assessment tests Ensure quality of language courses Develop assessments and language courses in all official EU languagesProvide tutoring for language coursesEnsure Helpdesk for the OLSNational Agencies Distribute licences to beneficiary institutionsMonitor the consumption of licences at beneficiary and participants of mobility levelManage the local tasks related to the re-appropriation and re-distribution of licenses



Rol de los beneficiarios 

Supervisar el consumo y la utilización de las 

licencias 
45 

Distribuir a los participantes las licencias de las 

pruebas de nivel OLS  

Invitar a los participantes a los cursos de idiomas 
OLS  



Asignación de licencias:  
nuevo enfoque en la convocatoria de 2015 

Convocatoria 2014 Convocatoria 2015 

• Basada en las estadísticas de 
movilidad de 2012/13. Número 
total de movilidades de larga 
duración 

• Cobertura del 100% del curso 
• ES01:  
 39.250 licencias de pruebas  
 39.250 licencias de cursos 

• Basada en las estadísticas de 
movilidad de 2012/13. Número total 
de movilidades de larga duración 

• + 20% RESERVA + consulta A.N. 
• Cobertura del 100% del curso 
• ES01:  
 47.262 licencias de pruebas 
 47.262 licencias de cursos 

Aumento en la flexibilidad: 
• Licencias disponibles para los beneficiarios en el momento de la 

resolución de la adjudicación inicial de fondos (potencialmente 
antes de la firma del convenio de subvención) 

• Uso de las licencias OLS 2014 para la movilidad de 2015 



• Versión 1: Octubre 2014 
• Versión 2: Diciembre 2014:  
       mejora funcional para las A.N. y BENs 
• Versión 3: Marzo 2015: mejora funcional para MPs 
      Optimización de pantallas 
• Versión 4: Junio 2015: Integración del EPlusLink   
• Versión 5: Octubre 2015: MOOCs y clases en línea 
• Versión 6: Septiembre 2015: mejora funcional para las 

A.N. y BENs 
 

 

 
 

Lanzamientos del Sistema de Administración de Licencias 



Consulta general a las A.N. sobre características necesarias o deseadas 

Importante lanzamiento con nuevas pantallas y nuevas funcionalidades  

Estabilización del sistema 

OLS versión 6 



Nuevas características y mejoras para los beneficiarios 

 Nueva pestaña: licencias caducadas  
 Nueva pestaña: proyectos finalizados 2014 
 Optimización de la pantalla de ”Licence usage per participant"  
 Mensajes de confirmación en la pantalla de " Licence usage per participant" 
 Mensaje de notificación optativo por email a los BEN al completar la primera prueba 
 Optimización del sistema para mayor rendimiento 

Invitación automática al curso de idioma (si el primer 
resultado de la prueba está entre los niveles MCER A1 y 
B1) 
Posibilidad de hacer el curso de idioma en el idioma local  
(si el primer resultado de la prueba está entre los niveles 
MCER B2 y C2) 



 Invitación al curso de idioma para todos (si el primer resultado de la prueba está entre 
los niveles MCER A1 y B1) 

 Posibilidad del curso de idioma en el idioma local (si el primer resultado de la prueba 
está entre los niveles MCER B2 y C2) 

 Registro de participación al haber cursado el curso de idioma OLS 
 Aumento en la flexibilidad al cambiar la fecha final de la movilidad (perfil de usuario 

de participante en movilidad) 
 Fecha de disponibilidad de una segunda prueba de nivel visible en la página de los 

resultados de la primera prueba OLS para los participantes en movilidad 
 El acceso a una segunda prueba de nivel permanece activo durante 3 meses 

Nuevas características y mejoras para estudiantes de E.S. 

 Optimización de la pantalla de conexión 
 Fecha de la movilidad del participante no seleccionada por defecto en el perfil OLS  
 Página web OLS provista de Twitter y Facebook 



PRÓXIMOS lanzamientos 
 

Versión 8 Noviembre 2015:  
Mejoras sitio web, plataformas de 
prueba de nivel y cursos 

Versiónes 7 y 9: 

Optimización del sistema  
Versión 10 

Convocatoria 2016: 

movilidad múltiple  



Ventajas 
• No hay doble introducción de datos 
• Consistencia de los datos 
• MT+ único punto de entrada para:  

1. Administración de licencias OLS  
2. Datos básicos de los participantes                                                   
(transferidos automáticamente a la página de MT+ y al sistema de OLS) 

3. Asignación de licencias OLS a los participantes                                       
(para el idioma principal y para otro idioma) 

 
Puntos de atención 
• Cronología 
• Estabilidad de MT+ 
• Probado por los beneficiarios 

mejorar la comunicación con MT+ 



Demostración 
 



54 

Interfaz disponible en  6 
idiomas 

Sitio web diseñado para personas con 
discapacidades visuales 

Página de conexión:  
• A.N. 
• BEN  
• Participantes en movilidad 



BEN Home page V6 



Asignación de licencia de prueba de nivel a los participantes 
en movilidad 

56 
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Asignación de licencia de curso de idioma a participantes en 
movilidad 
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Seguimiento del uso de la licencia de los participantes en movilidad 
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Seguimiento de proyectos caducados 
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Pantalla de licencias caducadas 



61 

Perfil de usuario BEN 



7.  
Comunicación y  

Promoción 
Erasmus+ OLS 

 



Documentos de apoyo 

Página 
web OLS 

Guías de usuario 
para A.N. y BEN  

 

Preguntas 
Frecuentes 

Guías de usuario 
para los 

participantes 

Preguntas y 
Respuestas 

técnicas para 
los BEN  



Paquete de promoción OLS:   
Presentaciones  



Paquete de promoción OLS:  
vídeos  



Previsto para el futuro 

Folletos 

Premios  

Estrategia de seguimiento 





¡Síguenos! 



Comparte tu experiencia con nosotros 

¿Cómo podemos mejorarlo? 

¿Encuentras el sistema OLS útil y fácil de usar? 

¿Cuáles son las críticas por parte de los  
participantes en movilidad? 



Modifiez le style du titre ¡Gracias! 
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