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Aprende idiomas 
con OLS

¿Qué ofrece OLS?

Los refugiados pueden elegir realizar un curso de 
idiomas OLS en cualquiera de los idiomas disponibles.

Una vez que hayan recibido el e-mail de invitación a 
OLS, los refugiados deberán realizar en primer lugar 
una prueba de nivel para averiguar su nivel actual 
del idioma.
 
Tras haber completado esta prueba, pueden acceder 
a los cursos de idiomas (si están disponibles en el 
nivel necesario) durante un máximo de 13 meses. Los 
cursos de idiomas en alemán, inglés, español, francés, 
italiano y neerlandés están disponibles desde el nivel 
A1 al C2 del Marco Común Europeo de Referencia 
(MCER). Los cursos de idiomas en búlgaro, checo, danés, 
griego, croata, húngaro, polaco, rumano, eslovaco, 
finés y sueco se ofrecen en el nivel A1, mientras 
que el curso de portugués está disponible hasta el 
nivel B2. Al finalizar los cursos de idiomas, los usuarios 
pueden descargar una constancia de participación y 
realizar una segunda prueba de nivel para medir su 
progreso en el idioma. La segunda prueba de nivel no 
es obligatoria.

¿Cómo participar?
Ponte en contacto con tu Agencia Nacional 

(http://bit.ly/NAsContacts) para más 
información sobre cómo participar.

¿Qué es OLS?

En la actualidad el apoyo lingüístico en línea 
Erasmus+ (Online Linguistic Support – OLS) 
ofrece cursos de idiomas en línea en búlgaro, 
checo, danés, alemán, griego, inglés, español, 
francés, croata, italiano, húngaro, neerlandés, 
polaco, portugués, rumano, eslovaco, finés y sueco
a estudiantes de educación superior, alumnos
de Educación y Formación Profesionales (EFP) y
voluntarios del Servicio Voluntario Europeo (SVE)
que participan en el programa Erasmus+.

La Comisión Europea ha extendido este 
servicio, gratuito, a aproximadamente 
100.000 refugiados a lo largo de los próximos 
3 años.

OLS se puede usar en cualquier momento desde 
cualquier dispositivo con una conexión a internet. 
Los cursos de idiomas OLS incluyen varios módulos 
que abarcan distintas habilidades lingüísticas, así 
como el live Coaching, unas tutorías interactivas 
que incluyen MOOCs, tutoring sessions (clases en 
línea) y foros.

¿Por qué poner OLS a disposición 
de los refugiados?

A la luz de la actual crisis migratoria, el objetivo de 
esta iniciativa es apoyar los esfuerzos de los Estados 
miembros de la Unión Europea para integrar a 
los refugiados en los sistemas educativos y 
formativos europeos y contribuir al desarrollo de 
sus competencias.

¿Cómo funciona esta iniciativa?

La participación en esta iniciativa es voluntaria. 
En los países participantes, las instituciones/
organizaciones beneficiarias de 
Erasmus+ que hayan decidido participar 
garantizan el acceso a OLS a los refugiados 
que quieran mejorar su conocimiento de uno 
de los idiomas disponibles en OLS (búlgaro, 
checo, danés, alemán, griego, inglés, español, 
francés, croata, italiano, húngaro, neerlandés, 
polaco, portugués, rumano, eslovaco, finés 
y sueco).

Apoyo lingüístico en línea
para los refugiados
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