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Introducción
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Introducción
Te damos la bienvenida a este manual de usuario, diseñado para enseñarte todo lo que
necesitas saber acerca de la plataforma de OLS (Online Linguistic Support, Apoyo
Lingüístico en línea) y ayudarte a utilizarla antes, durante y después de tu movilidad
Erasmus+ o del Cuerpo Europeo de Solidaridad. La página web de OLS incluye cursos de
idiomas en línea disponibles para estudiantes de educación superior, becarios,
voluntarios y estudiantes de Educación y Formación profesionales.
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Acceso y conexión a la Plataforma OLS
Después de completar tu primera prueba de nivel, recibirás un correo con una invitación
para unirte a un curso de idiomas en línea (si tu institución de origen/organización
coordinadora te ha concedido una licencia). Después de recibirlo, podrás acceder al
curso conectándote a la plataforma o a la aplicación de OLS con los mismos datos de
ingreso que utilizaste para la prueba de nivel.
Si eres un participante de educación superior y expresaste previamente tu interés en
seguir un curso de OLS en el idioma local de tu país de destino, recibirás acceso a los
cursos en tu idioma de movilidad así como en el o los idiomas locales oficiales de tu país
de destino. Tus clases de idiomas estarán disponibles desde tu Panel de movilidad.
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No te olvides: Si vas a participar en más de un programa de movilidad, es posible
que ya tengas una licencia de acceso a un curso de idiomas. Si recibes otra licencia
para el mismo curso de idiomas para tu nuevo programa de movilidad, tu progreso
se guardará y tu periodo de acceso se extenderá, incluyendo las fechas de tu nueva
movilidad.
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Mi curso de idiomas OLS
Seleccionar mi plan de aprendizaje
La primera vez que accedas a la plataforma de OLS, te pediremos que selecciones el tipo
de curso que quieres hacer. OLS creará un plan de aprendizaje personalizado para ti.
Este paso, combinado con los resultados de tu primera prueba de nivel, creará
automáticamente un plan de aprendizaje personalizado para ti y determinará la
información que aparece en tu página de inicio y la manera en que te desplazarás por
las actividades de la página.

No te olvides: Si estás utilizando los cursos de OLS para un idioma local, te
pediremos que nos proporciones una autoevaluación de tu nivel en este idioma, ya
que habrás hecho la prueba de nivel para un idioma diferente.

Navegar por mis lecciones
Desde la página de inicio de los cursos de OLS podrás acceder a las actividades de
aprendizaje y a otras secciones, como tu perfil, tus resultados, etc. Aquí también podrás
visualizar tu programa de aprendizaje o navegar con total libertad por el curso,
seleccionando la opción «Todo el contenido».
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No te olvides: Algunas de las funciones de la plataforma no están disponibles en
todos los idiomas, así que es posible que tu página de inicio sea diferente
dependiendo del idioma que aprendas.

Mi plan de aprendizaje personalizado
Tu página de inicio mostrará los resultados de tu primera prueba de nivel o
autoevaluación, y te propondrá una primera actividad para que comiences tu programa
de aprendizaje personalizado. Este programa de aprendizaje se adapta a tus
necesidades e intereses, y te guiará a través de tu curso de idioma con distintas
«Misiones» lingüísticas que tendrás que completar.

Todo el contenido (navegación libre)
Mediante la pestaña Todo el contenido podrás acceder directamente a todos los
recursos disponibles en la plataforma OLS.
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Actividades disponibles
Dependiendo de tu idioma de aprendizaje, dispondrás de hasta cinco tipos de
actividades diferentes. Podrás navegar libremente por ellas según tus objetivos y tu
nivel.
Las pestañas «Inicio» y «Todo el contenido» te permiten acceder a los recursos de
los cursos de OLS.
Live Coaching (tutorías) incluye los MOOCs en vivo y las tutoring sessions (clases
en línea).
La sección «Sesiones completadas» de la pestaña «Live Coaching (tutoría)» te
permite acceder a todos los MOOCs que ya se hayan transmitido en directo.
El Foro es un lugar para comunicarte con otros participantes de OLS, y puedes
acceder a él desde tu ordenador.
La sección de Noticias contiene vídeos y artículos.

Misiones de los cursos de idiomas
Misión de vocabulario
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Estudiar una lección
Para elegir una lección, solamente tienes que hacer clic en su título o en la imagen.

Cómo funciona
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Dentro de cada «Misión», cada lección contiene una animación, un grupo de ejercicios
que te permiten revisar y practicar el vocabulario, ejercicios de pronunciación, fichas de
vocabulario para revisar, y un test recapitulativo final.

Cómo utilizar los módulos de vocabulario
La sección de Vocabulario contiene «fichas» con palabras y expresiones que has
estudiado durante la lección. Estas fichas muestran una definición de cada palabra o
expresión, y una frase de ejemplo que podrás escuchar para aprender su correcta
pronunciación.
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Test recapitulativo
El objetivo del test recapitulativo es comprobar que has aprendido las palabras y
expresiones estudiadas en la lección. Al final del test, podrás ver tus resultados y las
correcciones de aquellas preguntas que hayas fallado.

Módulo de gramática
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Estudiar una lección
Para elegir una lección, solamente tienes que hacer clic en su título o su imagen.
Dependiendo de tu idioma de aprendizaje, puedes elegir entre varias categorías
gramaticales como tiempos verbales, adjetivos, artículos u orden de las palabras.
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Reglas y ejercicios gramaticales
Haz clic en el título de la sección para acceder a ella. Se mostrará la regla gramatical para
esta lección. Cada regla gramatical va acompañada de distintos ejercicios que te
permitirán practicar la regla en un contexto comunicativo. Puedes acceder a estos
ejercicios haciendo clic en ellos.
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Vocabulario profesional
El módulo «Vocabulario profesional» está dedicado a estudiantes que hayan obtenido al
menos un nivel A2 en la primera prueba de nivel, y te ofrece la oportunidad de aprender
sobre temas más especializados, directamente relacionados con distintos sectores
profesionales. Incluye temas como el «Sector bancario», «Ciencias», «Transporte y
logística» o «Competencias académicas», y el vocabulario y las actividades de estas
secciones reflejan situaciones del ámbito profesional.

Cada lección va acompañada de ejercicios de comprensión, dictado y ortografía. Esta
sección se basa en la misma estructura del módulo de vocabulario, descrita
anteriormente.

Live coaching (tutoría)
Live Coaching (tutoría) se compone de 2 módulos a los que puedes acceder desde la
página de inicio:
Los MOOCs , que son vídeos educativos e interactivos diseñados por tutores
nativos del idioma. Durante la lección, tendrás la oportunidad de charlar con tu
tutor además de con los demás participantes.
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Tutoring Sessions (clases en línea) , que son sesiones de 30 minutos
retransmitidas en directo en línea, con un tutor y otros participantes de OLS. Un
tutor nativo y con experiencia se encarga de las clases en línea. En estas sesiones
tendrás la oportunidad de hablar el idioma de estudio, recibir consejos y
correcciones y consolidar, con el apoyo de un tutor, lo que hayas aprendido en la
plataforma de OLS. También podrás interactuar con otros participantes de la clase
(un máximo de seis por cada sesión).

En tu pantalla de live coaching (tutoría), podrás visualizar todas las tutoring sessions
(clases en línea) y MOOCs programados. Cuando encuentres una sesión que te interese,
haz clic en «Inscribirse».
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El aula será accesible 10 minutos antes de que empiece la sesión. Para acceder al aula,
haz clic en «Acceso a la clase».

MOOCs en vivo
Cada sesión se centra en un tema específico diseñado para ayudarte a mejorar tu
comunicación durante tu programa de movilidad Erasmus+ y del Cuerpo Europeo de
Solidaridad. Los temas y los niveles de las sesiones aparecerán cada semana en el panel
de control. Las sesiones se ofrecen de forma alterna para los niveles A, B y C.
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Puedes participar en todos los MOOCs que quieras, siempre que te hayas registrado
previamente. No te harán falta fichas para registrarte en los MOOCs.
Durante el MOOC, tendrás la oportunidad de interactuar con tu tutor y con otros
participantes, y preguntar todas tus dudas.

Tutoring sessions (clases en línea)
Las Tutoring sessions (clases en línea) te dan la oportunidad de practicar, con un tutor
nativo y con un máximo de otros cinco participantes de OLS, la expresión oral en el
idioma que estés aprendiendo. Comparte tus experiencias y aprovecha para recibir
consejos y mejorar tu nivel durante la sesión. Podrás participar en juegos, debates,
simulaciones, desafíos y mucho más. Estas actividades te ayudarán a mejorar tu
pronunciación y tu vocabulario, lo que te dará más confianza a la hora de hablar.
Puedes elegir entre las siguientes sesiones:
Sesiones temáticas: el tutor escoge el tema de la sesión
Sesiones temáticas libres: los participantes escogen el tema de la sesión al
principio de la clase.

Organización e inscripción
Fichas
Las tutoring sessions (clases en línea) duran 30 minutos y en ellas pueden tomar parte 6
participantes como máximo. Te hará falta una ficha para cada clase de 30 minutos. La
cantidad de fichas que se te asignarán será proporcional al número de semanas que
dure tu movilidad. Dos semanas de movilidad te darán derecho a una ficha, que puedes
utilizar en la sesión que prefieras.
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Inscripción
Las sesiones se clasifican por idioma y por nivel (A, B y C) y tienen lugar entre las 9:00 y
las 4:00 horario UTC/GMT+ 1; UTC/GMT + 2 horario de verano de Europa Central). Debes
registrarte al menos 24 horas antes de la sesión.
En cada tutoring session (clase en línea), el número de participantes se limita a seis. En tu
panel de control podrás comprobar si hay plazas para la sesión temática en la que
desees participar.

Equipo
Para sacar el máximo partido a las tutoring sessions (clases en línea), necesitarás unos
auriculares, un micrófono y una webcam.

Videoteca de MOOCs
En la videoteca de MOOCs podrás ver los MOOCs que se hayan grabado anteriormente.
Están clasificados por nivel, del nivel A al nivel C. Puedes verlos siempre que quieras.
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Foro
El Foro, al que puedes acceder a través de tu página de inicio desde tu ordenador de
sobremesa o portátil, es un espacio dedicado al intercambio de ideas con otros
participantes y con un tutor, en el idioma que estés aprendiendo. Puedes compartir tus
conocimientos y tus experiencias, ayudar a otros participantes, y proponer nuevos temas
para debatir. Para garantizar que toda la comunidad de OLS pueda sacar partido de tus
preguntas y respuestas, te pedimos que envíes tus preguntas en tu idioma de
aprendizaje (o en inglés, si eres un hablante de nivel A).
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Noticias
El módulo de Noticias te permitirá mejorar tus habilidades de comprensión gracias a
una serie de noticias internacionales. Publicamos regularmente nuevos artículos y vídeos
que tratan sobre las últimas noticias y asuntos de actualidad.
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Echa un vistazo a los artículos y haz clic en las palabras subrayadas para ver su definición
y su traducción. La opción Cuestionario te permite comprobar si has comprendido el
artículo.
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Los vídeos cuentan con subtítulos en tu idioma de aprendizaje. Haz clic en las palabras
de los subtítulos para obtener su significado. Algunos de los vídeos también incluyen un
cuestionario.

23/24

Idioma de interfaz
Si quieres que la plataforma OLS se muestre en otro idioma, puedes cambiar el idioma
de interfaz haciendo clic en el menú desplegable de la parte superior de la página. Si
estás utilizando la aplicación de OLS, puedes cambiar el idioma de interfaz haciendo clic
en la sección «Idiomas» de la pestaña de «Ajustes».

Ayuda
Puedes acceder a la sección de Ayuda desde la pestaña de «Ajustes» de tu página de
inicio. Esta sección te proporciona información detallada sobre la plataforma y te
permite acceder a tu perfil, en caso de que necesites editar tu información. Te
recomendamos que aproveches la visita guiada, que te informará sobre las distintas
funcionalidades de los cursos de idiomas de OLS.

Constancia de participación en los cursos
de idiomas
Cuando tu periodo de acceso a un curso de idiomas OLS llegue a su fin, recibirás un
correo con un archivo PDF que contiene tu constancia de participación. También podrás
descargarlo desde la página de Inicio de la plataforma de OLS haciendo clic en
«Constancia de participación» . Este documento muestra el número de horas que has
dedicado a tu curso de idiomas OLS.
¡Esperamos que tengas una maravillosa experiencia de aprendizaje de idiomas en
tu curso de idiomas OLS!
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