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APOYO LINGÜÍSTICO EN LÍNEA PARA EDUCACIÓN SUPERIOR – APLICACIÓN OLS 
 

 1. ¿QUÉ ES OLS?  
 

Es una aplicación de la Comisión Europea que ofrece apoyo lingüístico a los participantes bajo movilidad 
Erasmus+ en la lengua principal de docencia de sus estudios o lengua principal de trabajo de prácticas. 
El objetivo específico es mejorar el conocimiento de la lengua que los participantes utilizarán en dichas 
actividades para aprovechar al máximo esta experiencia y obtener datos que permitan medir dicho 
progreso. 
Las pruebas solo tratan de medir el nivel de idioma que tiene el alumno antes de irse y después de 
la movilidad. 
Los idiomas disponibles actualmente en la plataforma son: alemán, búlgaro, croata, checo, danés, 
eslovaco, esloveno, español, estonio finlandés, francés, griego, húngaro, inglés, italiano, letón, lituano, 
neerlandés, polaco, portugués, rumano y sueco. La evaluación de competencias lingüísticas también está 
disponible en irlandés (gaélico) y maltés. 
Consta de dos módulos: 
- Módulo de evaluación 
- Módulo de cursos 

 
 2. ACCESO A LA APLICACIÓN OLS  

           La plataforma OLS se encuentra en la siguiente dirección: http://erasmusplusols.eu/. 
Los participantes recibirán un e-mail en su cuenta de (xxx@estudiantes.unileon.es) con el usuario y la 
contraseña que habrán de utilizar para entrar en el módulo de evaluación. 

 
Las claves se remitirán desde la Oficina de Relaciones Internacionales según la estancia Erasmus+: 

 
Curso completo y 1º semestre: finales del mes de junio 2019. 
                                 2ª semestre: primera quincena del mes de diciembre 2019. 

 
Una vez recibidas las claves los participantes podrán entrar en la aplicación OLS y deberán cumplimentar 
una serie de datos en PERFIL referentes a su persona y a su movilidad. 
El campo del periodo de movilidad (aparece por defecto dos meses) se modifica cuando se introducen las 
fechas previstas de la movilidad. 
Si el participante detecta que el idioma asignado no coincide con el idioma de instrucción en destino, 
contacte con la Oficina de Relaciones Internaciones (internacional@unileon.es) antes de iniciar el primer 
test. 

 
 
 
 
 
 
 

http://erasmusplusols.eu/
mailto:xxx@estudiantes.unileon.es
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 3. PRUEBAS A REALIZAR EN LA APLICACIÓN OLS  

Los participantes en movilidad Erasmus+ deberán OBLIGATORIAMENTE realizar 2 evaluaciones en 
línea. 

 
1º TEST DE NIVEL- Inicial (completar antes del inicio de la movilidad) 

 
Una vez completado el PERFIL se accede directamente al test inicial. Esta prueba en línea tiene 
una duración aproximada de 30-35 minutos y los resultados son visibles inmediatamente al finalizar 
el test. 
Si no se realiza la primera evaluación de la lengua no se podrá llevar a cabo la movilidad. 

 
2º TEST DE NIVEL- Final (completar al final de la movilidad) 

El día 15 del mes indicado en el PERFIL como final de período de su movilidad se recibirá una 
notificación vía e-mail recordando la realización de la 2ª prueba. El participante deberá entrar en la 
plataforma a través de su perfil y completar la 2º prueba. La duración aproximada es de 30-35 
minutos y los resultados son visibles inmediatamente al finalizar el test. 
Aquellos estudiantes que obtengan C2 en la evaluación inicial de competencias lingüísticas en la 
plataforma OLS no necesitarán realizar la segunda evaluación al final de su periodo de movilidad. 
La no realización de la segunda evaluación supondrá la devolución de la beca concedida. 

  
Podrás descargarte un archivo PDF con el resultado obtenido en tu página «bienvenido» pinchando en  el  botón  
«Resultados  de  mi  primera prueba de nivel», situado en la parte superior izquierda de la página. Por favor, ten 
en cuenta que una vez que has completado tu prueba de nivel y que has recibido tus resultados no podrás 
repetirla. 

 
 

 4. CURSOS DE IDIOMA on-line  
 

- Los participantes que hayan obtenido un nivel entre A1- B1 en dicha prueba recibirán automáticamente 
desde la plataforma una invitación para realizar un curso y podrán seleccionar hasta dos idiomas para 
realizar cursos: pueden escoger entre la lengua principal en que vayan a desarrollar los estudios O en 
el idioma del país de acogida, si se encuentra disponible en la plataforma. 

Este acceso estará disponible 15 días por lo que periódicamente el estudiante recibirá un @ de la 
plataforma recordando los días que restan para acceder al curso. 

El enlace al curso se recibirá de un correo electrónico de extensión @erasmusplusols.eu 
 

- Los participantes que hayan obtenido un nivel de B2-C2 en la evaluación inicial, excepto si los 
estudiantes no han indicado ninguna de las dos posibilidades en su perfil. En este caso los 
beneficiarios podrán seleccionar también hasta dos idiomas: el de la evaluación inicial y el del país de 
acogida, si fuera diferente. 

 
Se RECOMIENDA a todos los estudiantes la realización del curso para mejorar el nivel de comprensión y 
expresión a la hora de seguir la formación académica/prácticas en la universidad/empresa. 
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 5. DATOS DE INTERÉS  

 
Los e-mails que envía la aplicación OLS tienen la siguiente extensión: support@erasmusplusols.eu 
Por los tanto es importante consultar la carpeta de SPAM e incluir en las listas de direcciones válidas de 
correo aquellas que incluyan extensión erasmusplusols.eu 

 
 
 

Acceso a la aplicación OLS: http://erasmusplusols.eu/ 
 

• PREGUNTAS FRECUENTES 

•  Prueba de nivel – Presentación. 

•  Prueba de nivel – Manual de usuario. 

•  Curso de idiomas – Presentación. 

•  Curso de idiomas – Manual de usuario. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:support@erasmusplusols.eu
http://erasmusplusols.eu/
https://support.erasmusplusols.eu/hc/es-es
http://www.sepie.es/doc/educacion-superior/ols/Prueba_de_nivel-Presentacion.pdf
http://www.sepie.es/doc/educacion-superior/ols/Prueba_de_nivel-Manual_de_usuario.pdf
http://www.sepie.es/doc/educacion-superior/ols/Cursos_de_idiomas-Presentacion.pdf
http://www.sepie.es/doc/educacion-superior/ols/Cursos_de_idiomas-Manual_de_usuario.pdf
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