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Lenguas para la vida
Enseñanza y aprendizaje de lenguas 
en el Programa europeo de Educación, 
Formación, Juventud y Deporte 

¿Dónde puedo informarme?
Movilidad Individual y Asociaciones Estratégicas 
(Acciones clave 1 y 2) 
ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/individuals_es

ec.europa.eu/languages/opportunities/index_es.htm

Sello Europeo de las Lenguas 
ec.europa.eu/education/initiatives/language-label_es

Apoyo lingüístico en línea
erasmusplusols.eu

¿Cómo puedo participar?
Contacta con la Agencia Nacional Erasmus+ 
de tu país de origen o con la Agencia Ejecutiva 
en el Ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural 
(EACEA) en Bruselas:

ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/contact_en

eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus

Participa en la conversación en Twitter:
@EUErasmusPlus

y Facebook:
facebook.com/EUErasmusPlusProgramme

Premio «Sello Europeo de las 
Lenguas»
Un galardón para los proyectos lingüísticos más 
innovadores de Europa

Si formas parte de un proyecto orientado a mejorar la 
calidad de la enseñanza de lenguas, ¿por qué no presentas 
tu candidatura al premio «Sello Europeo de las Lenguas»?

El «Sello Europeo de las Lenguas» se suele otorgar anual 
o semestralmente a los proyectos de aprendizaje de 
lenguas más innovadores de cada país que participen en 
el programa.

Mediante el respaldo a dichos proyectos, tanto a escala 
local como nacional, el Sello Europeo de las Lenguas 
contribuye a elevar los niveles de enseñanza de lenguas 
en toda Europa.

Asimismo, el Sello puede concederse al estudiante 
que más haya progresado en el aprendizaje de lenguas 
extranjeras y al mejor profesor de idiomas.

Cambiando vidas,   
abriendo mentes
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¿Cómo promueve Erasmus+ el 
aprendizaje y la enseñanza de 
lenguas?
Erasmus+ es el programa de la Unión Europea (UE) en las 
áreas de educación, formación, juventud y deporte para el 
periodo 2014-2020 y una herramienta para el aprendizaje 
de idiomas.

Tanto el programa actual como sus antecesores han 
ayudado a millones de jóvenes a trabajar, formarse, realizar 
un voluntariado y estudiar en el extranjero junto con 
hablantes de diferentes lenguas.

Erasmus+ también ayuda a las organizaciones participantes a 
fomentar el aprendizaje de lenguas en toda Europa mediante 
la colaboración y la difusión de la innovación.

¿De qué modo me puede ayudar 
Erasmus+…?
… si soy estudiante de enseñanza superior, becario 
o voluntario

Acción clave 1: Movilidad de las personas

Puedes estudiar, trabajar o disfrutar de un voluntariado en 
el extranjero gracias a Erasmus+ independientemente de tu 
competencia lingüística. No obstante, y para garantizar una 
experiencia de calidad óptima, a la mayoría de participantes 
ahora se les ofrece de forma gratuita apoyo lingüístico en línea 
(OLS).

Con el apoyo lingüístico en línea (OLS) se realiza una 
prueba inicial para determinar el nivel. Seguidamente, 
la herramienta recomienda un curso en función de los 
resultados. Al final de la estancia, se realiza una segunda 
prueba con la que se puede observar el progreso. 

… si soy profesional de la educación, formación, del 
sector de la juventud o de la educación para adultos

Acción clave  2: Intercambio de innovación y buenas prácticas

Si trabajas para mejorar el aprendizaje de lenguas, tu 
organización puede participar o liderar una Asociación 
Estratégica con financiación del programa Erasmus+.

Las asociaciones en el ámbito del multilingüismo pueden 
centrarse en la transferencia de métodos de enseñanza 
de lenguas o de planes de estudio entre organizaciones 
y países, o desempeñar labores de investigación en el 
ámbito del aprendizaje de lenguas. También se pueden 
enfocar al desarrollo de proyectos empresariales en torno 
a las lenguas.

Además, la subvención puede cubrir apoyo lingüístico para 
el personal si estás organizando actividades de enseñanza 
o formación de 2 meses o más de duración.

¿Puedo recibir apoyo lingüístico 
en línea con Erasmus+?
Puedes acceder al apoyo lingüístico en línea (OLS) antes y 
durante tu estancia en el extranjero si eres:

• Estudiante de educación superior que vaya a disfrutar de 
una estancia de estudios (3-12 meses) o en prácticas (2-
12 meses) en el extranjero, entre países que participan 
en el programa.

• Joven voluntario que participe en el Servicio Voluntario 
Europeo (SVE) (2-12 meses).

• Aprendiz o estudiante de educación o formación 
profesional que vaya a disfrutar de prácticas en el 
extranjero durante 3 semanas (19 días y 2 días para el 
viaje) o más de duración.

Para participar, tu organización (universidad, organización 
de voluntariado, etc.) deberá solicitar financiación o licencias 
de apoyo lingüístico en línea (OLS) a la agencia nacional de 
tu país (consulta los datos en la página siguiente).

Si el apoyo lingüístico en línea no ofrece formación en 
el idioma que solicitas, tu organización gestionará otra 
preparación en dicho idioma.

¿Mi organización puede optar a las 
Asociaciones Estratégicas?

Toda organización pública o privada puede presentar 
su solicitud. Estas asociaciones requieren de un mínimo 
de 2 o 3 socios procedentes de entre 2 y 3 países como 
mínimo, en función del enfoque del proyecto (consulta 
la Guía del programa Erasmus+).

2.083Durante 2014-15, 
Erasmus+ subvencionó 415 
Asociaciones Estratégicas 
orientadas a mejorar la 
enseñanza de lenguas 
extranjeras 415

Organizaciones

Proyectos

¿Cuántas personas estudian, se forman, 
trabajan o llevan a cabo tareas de voluntariado 
en el extranjero a través de Erasmus+?

Educación superior

Enseñanza escolar

Educación y formación profesional

Sector de la juventud

Educación para adultos 

10 630

671 410

258 387

42 508

306 957

1,3 millones  
de participantes

Participantes por sector, 
incluyendo estudiantes, personal, 

becarios, voluntarios y jóvenes

(2014-2015)


