OLS: Online Linguistic Support
(Apoyo Lingüístico en Línea)

CURSO 2017-18
-OBLIGATORIOEntre los objetivos específicos que persigue el programa Erasmus+ se encuentra el de
“mejorar la enseñanza y el aprendizaje de las lenguas y promover la amplia diversidad
lingüística de la UE y la sensibilización intercultural”, puesto que la mejora de la
competencia en lenguas extranjeras contribuye a equipar mejor a las personas para el
mercado laboral y a sacar el máximo provecho de las oportunidades disponibles.
Para ello, ERASMUS+ ofrece apoyo lingüístico en la lengua utilizada por los
participantes para realizar estudios o prácticas en el extranjero. Este apoyo lingüístico
se realiza en línea, por las ventajas de acceso y flexibilidad.
El apoyo lingüístico en línea (OLS) abarca dos facetas:
1. la evaluación de las competencias lingüísticas, al inicio y al final de la
movilidad, mediante un test en línea
2. cursos opcionales del idioma en cuestión
Durante el curso 2017-18 el apoyo lingüístico en línea (OLS) estará disponible en
diecisiete idiomas:










Alemán
Búlgaro
Checo
Croata
Danés
Eslovaco
Finés
Francés
Griego










Húngaro
Inglés
Italiano
Neerlandés
Polaco
Portugués
Rumano
Sueco

El uso del OLS no tiene ningún coste para los estudiantes participantes en el
programa
Todos los estudiantes ERASMUS+ deberán realizar el test en línea de carácter
obligatorio, al inicio y al final de la estancia, Asimismo, se les ofrecerá la
posibilidad de realizar un curso en línea de carácter voluntario.
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El proceso se desarrolla en 3 fases:
1. “TEST INICIAL”, PREVIO AL INICIO DE LA MOVILIDAD (OBLIGATORIO)
o

El estudiante recibirá en su correo electrónico de la Universidad de
Zaragoza una licencia (assessment licence) para realizar
obligatoriamente un test en línea de sus competencias lingüísticas en
su primer idioma de movilidad

o

El estudiante deberá realizar el test en el plazo que se le comunicará en
el correo electrónico al recibir la licencia. Si no realiza el test inicial,
no podrá comenzar la movilidad y, en consecuencia, no recibirá la
ayuda económica que le correspondiese (Clausula 6 del Convenio de
Subvención).

o

Las partes en que se divide el test han de realizarse en orden
consecutivo. El test puede retomarse si no se completa de una vez,
pero las respuestas solo se guardarán al completarse cada parte.

o

Los resultados del test se comunicarán tanto al propio estudiante como
a la Universidad de Zaragoza. No serán comunicados a la institución de
destino.

o

Los resultados del test, cualesquiera que sean, no impedirán participar
en el programa de movilidad Erasmus+

2. “CURSO EN LÍNEA” (VOLUNTARIO)
o
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una vez efectuado el test inicial, con independencia del resultado
obtenido en el mismo
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o

Los cursos estarán disponibles desde la primera vez que el estudiante
acceda al curso en línea hasta la fecha estimada de finalización de su
movilidad.

o

Una vez expirado el acceso al curso de idiomas OLS, el estudiante
recibirá, vía email en un PDF, una Constancia de participación por
haber realizado el curso de idiomas OLS. Este documento indica el
número de horas empleadas en el curso de idiomas Erasmus+ OLS
(solamente se registran las horas completas que se hayan completado
en la plataforma de cursos OLS; de modo que si, por ejemplo, solo se
hubieran realizado 30 minutos, en la Constancia de participación
aparecerá un total de “0 horas”).

3. “TEST FINAL”, TRAS REALIZAR LA MOVILIDAD (OBLIGATORIO)
o

Finalizada la estancia ERASMUS, el estudiante realizará de nuevo, de
manera obligatoria, un test en línea a fin de evaluar el progreso de sus
competencias lingüísticas. Si no realiza el test final, no recibirá el
pago del saldo de la ayuda que le correspondiese.

**********************************************************************************************
**********************************************************************************************

Durante todo el proceso el estudiante recibirá las comunicaciones referentes al OLS
en su dirección de correo electrónico de la Universidad de Zaragoza, por lo que
ha de comprobar el buzón regularmente y, en cualquier caso, revisar la carpeta de
correo no deseado para verificar que no se haya desviado ninguna comunicación
importante a esa carpeta.
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