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COVID-19 Y OLS – Medidas adoptadas para mitigar el impacto 

Muchos participantes en actividades de Erasmus+ se han encontrado con que sus movilidades 
ya comenzadas o previstas se han interrumpido, cancelado, pospuesto o alterado para 
incorporar movilidad virtual debido a la situación de pandemia provocada por la COVID-19. 
Para continuar promoviendo el aprendizaje de lenguas y la diversidad lingüística en estos 
momentos tan complicados, la plataforma OLS continúa ofreciendo su apoyo lingüístico a 
beneficiarios y participantes. 

La Comisión Europea está estableciendo un marco de medidas que tendrán que poner a punto 
Agencias Nacionales y beneficiarios para optimizar la implementación del Programa en los 
próximos meses, de lo que ambos son informados convenientemente. 

En este sentido, se han tomado varias medidas1  para mitigar el impacto de la pandemia en la 
experiencia del aprendizaje de lenguas de los participantes y permitir que se beneficien de los 
cursos de la plataforma OLS, independientemente del impacto que haya tenido la situación 
actual en sus actividades de movilidad. 

Se contemplan los siguientes casos2: 

Participantes cuya movilidad haya comenzado y que ya dispongan de acceso a OLS: 

• Su acceso a los cursos de lengua OLS se ampliará 4 meses3 más después del final de su 
movilidad, lo que les permitirá seguir beneficiándose del curso mientras se mantenga la 
situación actual. 

                                                           

1 Las medidas tienen repercusión en proyectos activos, es decir, aquellos que no han llegado al final de 
su fase contractual. En el caso de proyectos de las Convocatorias 2018 y 2019 incluirían aquellos que 
han sido prolongados en su duración por la Agencia Nacional una vez recibida la solicitud de los 
beneficiarios. Estos proyectos prolongados no pasarán a la pestaña de proyectos caducados (“Expired 
projects”) hasta el final de su nuevo periodo de vigencia y los beneficiarios podrán seguir distribuyendo 
licencias a nuevos participantes, si fuera necesario. 

2 Estas opciones no tendrán efecto en movilidades que hayan sido canceladas definitivamente, y en las 
cuales el participante no tendrá necesidad de utilizar la plataforma OLS. En todo caso, si lo hiciera, se 
considera que obtendría un beneficio en su preparación lingüística cara a futuras movilidades. 

3 La ampliación de 4 meses en este caso y el siguiente se realizará de manera automática, sin que el 
beneficiario o el participante tenga que llevarla a cabo manualmente. En todo caso, solo será posible 
hasta el  máximo establecido de 13 meses de acceso a  la plataforma. 
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Participantes cuya movilidad debería haber comenzado pero no lo ha hecho y que todavía no 
hubieran obtenido acceso a OLS: 

• Se recomienda que, desde ahora mismo y si no se ha hecho, se invite a los participantes cuya 
movilidad debería haber comenzado. 

• Cuando completen los datos de su perfil, los participantes indicarán las fechas originales de su 
movilidad inicialmente planificada. 

• Su acceso a los cursos de lengua OLS se ampliará 4 meses más después del final de su periodo 
de movilidad real. 

Participantes cuya movilidad vaya a comenzar y que todavía no hayan obtenido acceso a OLS: 

• Se recomienda que, desde ahora mismo, se invite a los participantes cuya movilidad vaya a 
comenzar en este año de 2020 para que puedan beneficiarse inmediatamente del curso de 
OLS. 

• Si su movilidad fuera aplazada o pospuesta, el periodo de vigencia de su licencia se ampliaría 
para que pudieran seguir accediendo al curso hasta la vuelta de su periodo de movilidad4.  

• Si su movilidad es finalmente cancelada, al menos habrán sacado provecho de su experiencia 
de aprendizaje de idiomas5. 

• Si existieran otros cambios imprevistos en las movilidades planificadas por los beneficiarios 
debido a la situación de crisis de la COVID-19 en 2020, la Agencia Nacional proporcionaría las 
licencias adicionales que requirieran las necesidades de los beneficiarios6. 

 Se va a añadir una sección sobre COVID-19 en la página de Ayuda de la plataforma OLS 
(disponible en https://support.erasmusplusols.eu/hc/es-es), que se irá actualizando según se 
desarrolle la situación. 

 Para mejorar la experiencia OLS y permitir que todas las partes se adapten de la mejor manera 
posible a estos momentos excepcionales, se van a planificar sesiones de tutorización, de las 
que se informará oportunamente. 

 

 

                                                           

4 Si no se realizara de manera automática, los beneficiarios pueden realizar este cambio en la columna 
de final de movilidad de la pestaña “Licence Usage per Participant” de su sistema de gestión de licencias. 

5 Los beneficiarios solo tendrán que explicar en el informe final la discrepancia entre movilidades 
realizadas y licencias utilizadas indicando que es debido al impacto de la situación por COVID-19. 

6 Recordamos que la solicitud de licencias adicionales se realiza a través del portal e-sepie. 

https://support.erasmusplusols.eu/hc/es-es

