
APOYO LINGÜÍSTICO EN LÍNEA
(OLS)

¡Saca el máximo 
partido a tu 

experiencia en el 
extranjero!



OLS: 
 TU APRENDIZAJE DE IDIOMAS

Dado que los idiomas son la base del entendimiento y la 

comprensión mutuos,

es fundamental fomentar el aprendizaje de idiomas para los 

participantes en los programas de movilidad Erasmus+ y del 

Cuerpo Europeo de Solidaridad.

Para ayudarte, hemos puesto en marcha el apoyo lingüístico 
en línea (OLS).



PRUEBA DE NIVEL OLS: 
UNA OPORTUNIDAD ÚNICA

Como participante en un programa de movilidad, tienes 

la oportunidad de evaluar y mejorar tus habilidades 

en el idioma extranjero que vayas a utilizar para estudiar, 

trabajar o realizar un programa de voluntariado en el 

extranjero, además del/de los idioma(s) local(es).(*).

*Los resultados de la prueba de nivel OLS no te impedirán participar en la movilidad.



OLS:
 IDIOMAS

 

Antes y durante tu estancia en el extranjero,

tienes la oportunidad de mejorar tus habilidades lingüísticas

con el OLS en los siguientes idiomas:

BG, CS, DA, DE, ET, EL, EN, ES, FR, HR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, 

RO, SK, SL, FI y SV.

 
¡APROVÉCHALO!



CURSOS DE IDIOMAS OLS:
TU OPORTUNIDAD

Los participantes del Programa Erasmus+ y de la iniciativa del Cuerpo Europeo de Solidaridad tienen la oportunidad de ac-

ceder a un curso de idiomas de OLS.

Una vez que hayas sido 
seleccionado/a, 

tendrás que realizar 

una prueba de nivel en OLS.

Inicia sesión en 

www.erasmusplusols.eu o en 

www.europeansolidaritycorpsols.eu, o 

abre la aplicación de OLS, haz la prueba 

de nivel de OLS y obtén tus resultados.

Dependiendo de tus resultados,

podrás acceder a 

un curso de idiomas.

EMPIEZA TU CURSO DE IDIOMAS

1

✔

2 3



Tu curso de idiomas siempre está disponible. 

Se puede acceder al curso

24 horas al día, 
7 días a la semana.

Puedes conectarte 

en cualquier lugar
para practicar tus 

habilidades lingüísticas.

OLS es compatible con casi todos los 
navegadores más conocidos, y tam-

bién puedes acceder a la plataforma 
desde un dispositivo móvil.

APRENDE IDIOMAS EN CUALQUIER LUGAR, EN CUALQUIER MOMENTO



ACCESO ILIMITADO A CURSOS DE IDIOMAS PARA TODOS LOS NIVELES

Sea cual sea tu nivel (principiante, intermedio o avanzado), 

¡OLS se adapta  todo el mundo! 

Desde A1 a C2, elige tu programa 

de aprendizaje personalizado.

Acceso ilimitado a los cursos:

Tienes acceso a todos los módulos y todos los niveles  

de idioma.

Síguelos a tu ritmo y en el orden que elijas.

Usuario básico  Usuario independiente Usuario competente



MEJORA TUS HABILIDADES LINGÜÍSTICAS 

¡Aprovecha la oportunidad de mejorar 

tus habilidades!

Escribir

Hablar Escuchar

Leer



MUCHOS MÓDULOS DISTINTOS PARA PROGRESAR

✔

✔

✔

✔

✔

Temas de la vida cotidiana 
y el entorno profesional

Ejercicios de pronunciación, 
grabaciones

 Cada día, vídeos sobre noticias

Ejercicios gramaticales

Ejercicios de dictado 
y comprensión auditiva



LIVE COACHING (TUTORÍAS) OLS: 
MÁS QUE UN SIMPLE CURSO

Foro

Tutoring sessions
(clases en línea)

MOOCs

¡APROVECHA LAS TUTORÍAS DE OLS!



LIVE COACHING (TUTORÍAS) OLS: 
EL FORO

En OLS, también valoramos el aprendizaje en equipo. 
Nunca estás solo/a.

Obtén consejos de aprendizaje y todas las respuestas 
a tus preguntas.

Podrás interactuar con otros participantes de programas 
de movilidad Erasmus+ y del Cuerpo Europeo de Soli-
daridad y apoyaros los unos a los otros.

Durante tu estancia en el extranjero, intercambia tus 
ideas, tus experiencias y descubrimientos.

Tienes a tu disposición tutores que te ayudarán en cada 
etapa.

¡Únete a la comunidad de OLS!

Foro



LIVE COACHING (TUTORÍAS) OLS: 
MOOCS

Participa cada semana en los MOOCs. Todo el mundo está invitado.

 Regístrate 

previamente pinchando 

en “Live coaching” 

Participa en los MOOCs,

adquiere conocimientos útiles 

sobre distintos temas

Si te surge una duda,

puedes chatear con el tutor

Accede a las grabaciones 

en vídeo de los MOOCs previos



LIVE COACHING TUTORING (TUTORÍAS) OLS: 
TUTORING SESSIONS (CLASES EN LÍNEA)

¡Disfruta de la interacción directa con un tutor en 
grupos de 1 a 6 participantes!

Los tutores se encargarán de tus necesidades 
específicas.

Algunas tutoring sessions (clases en línea) son temáticas, 
otras te permiten elegir tu propio tema.

Con un poco de suerte, ¡podrás incluso tener
una clase particular en línea!

Clases en línea



OLS: 
¡DISFRUTA DEL APRENDIZAJE!

Esperamos que te lo pases bien en OLS.

¡Aprender puede ser divertido!



¡CUANTO ANTES MEJOR!

Cuanto antes realices tu prueba de nivel OLS,

mejor podrás prepararte.

Podrás beneficiarte de un curso de idiomas 

durante tu periodo de movilidad. 

Tu periodo de validez se activará la primera vez que te conectes a 

la plataforma de cursos en línea de OLS. 



APOYO LINGÜÍSTICO EN LÍNEA

¡Aprovecha al  máximo esta oportunidad única!

¡Disfruta tu experiencia en el extranjero! 


