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1. Introducción 

 

¡Bienvenido a las pruebas de nivel Erasmus+ OLS! La función de este manual de usuario es 

presentarte las pruebas de nivel del Online Linguistic Support con el objetivo de que tus 

resultados reflejen de la mejor manera posible tus conocimientos con respecto al idioma con 

el que vayas a trabajar o estudiar durante tu movilidad.  

1.1 ¿Cuál es la función de este manual de usuario? 

Este manual de usuario incluye instrucciones que te ayudarán a realizar tu prueba de nivel 

rápidamente y de manera eficaz.  

En primer lugar, te enseñaremos cuáles son los requisitos que debe tener tu sistema 

informático para poder utilizar OLS, además de cómo acceder a OLS. Una vez que sepas 

cómo acceder a tu cuenta, exploraremos las pruebas de nivel para descubrir cómo están 

estructuradas y qué es lo que evalúan. Para terminar, te ofreceremos algunos consejos para 

que saques el máximo partido a tus resultados.   
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2. Requisitos del sistema 

 

A continuación encontrarás una lista de los requisitos mínimos que debe tener tu sistema 

para que las pruebas de nivel en línea de Erasmus+ OLS funcionen correctamente:  

 Sistema operativo: Windows 8, Windows 7, Windows XP, Windows Vista, MAC OS 

X® 10.1; 

 Resolución de pantalla: 1024x768  

 Tarjeta de sonido estándar 

 Altavoces o auriculares 

 Explorador: Internet Explorer® 7 o posterior; Mozilla Firefox 3.6 o posterior; Chrome 

10 o posterior; Safari 5 o posterior 

 Adobe® Flash Player 11.1.102.55 o HTML5 

 Conexión de banda ancha a Internet (ADSL o cable) 
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3. Acceder y conectarse a la página Erasmus+ OLS 

 

Antes de poder acceder a las pruebas de nivel Erasmus+ OLS, tienes que activar tu cuenta 

de usuario. Deberías haber recibido un e-mail automático con tus datos de acceso. 

Solamente tienes que hacer clic en el enlace que aparece en el e-mail para activar tu 

cuenta. 

Para conectarte, introduce el nombre de usuario y la contraseña que tu 

institución/organización de origen te ha enviado por e-mail.  

Una vez activada tu cuenta Erasmus+ OLS, ve al siguiente enlace: www.erasmusplusols.eu 

para acceder a la página de inicio de Erasmus+ OLS.  

Para conectarte, haz clic en el botón «Conectarse» en la esquina superior derecha de tu 

pantalla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.erasmusplusols.eu/
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Si no recuerdas tu contraseña, haz clic en el enlace «¿Has olvidado tu contraseña?». 

 

 

Si tienes problemas, ponte en contacto con el equipo de asistencia técnica de Erasmus+ 

OLS haciendo clic en el botón «Contáctanos».  
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4. Completa tu perfil Erasmus+ OLS 

 

Una vez que te conectes, se te pedirá que edites tu perfil y que lo completes con tu 

información personal. Los campos marcados con un asterisco rojo «*» son obligatorios 

(todos los campos lo son).  

 

 

Si deseas modificar la contraseña que has recibido por e-mail, completa la «Contraseña 

nueva» y confírmala luego con «Confirmar contraseña nueva». 
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Antes de hacer clic en «Guardar cambios», puedes leer el «Aviso legal» sobre la 

protección de datos. Debes aceptar los términos de protección de datos y privacidad de 

datos antes de guardar tu perfil, ya que si no lo haces no podrás continuar.  

 

Una vez que termines de completar tu perfil, haz clic en «Guardar cambios» para continuar.  
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5. Completa el perfil de tu movilidad Erasmus+ OLS 

Cuando hayas completado tu perfil personal, se te pedirá que ultimes los datos sobre tu 

movilidad Erasmus+. Los campos marcados con un asterisco rojo «*» son obligatorios 

(todos los campos lo son).  

 

El idioma de la prueba que vas a realizar, indicado en la sección «Idioma de la prueba» ha 

sido seleccionado por tu institución/organización de origen como idioma principal de 

educación o de trabajo de tu período de movilidad. Este campo no puede modificarse. Si 

consideras que el idioma no es el correcto, por favor, deja de completar tu perfil y ponte en 

contacto con tu institución/organización de origen de inmediato.  

Puede que el campo «Idioma local» aparezca en tu perfil. Tu institución/organización de 

origen podrá seleccionar el «idioma local» si tu resultado se encuentra entre los niveles B2 y 

C2 del MCER. Esta opción solamente estará disponible si el idioma local de tu país de 

movilidad es diferente a tu idioma principal de aprendizaje/trabajo, y siempre y cuando dicho 

idioma esté disponible en el OLS.  
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Por favor, ten en cuenta que el «Idioma local» solamente se aplica a los cursos de idiomas, 

no a las pruebas de nivel. Por lo tanto, la prueba de nivel final será en el mismo idioma que 

la primera, ya que este es tu idioma principal de aprendizaje/trabajo. Si tu resultado en la 

primera prueba de nivel se encuentra entre los niveles A1 y B1 del MCER, el idioma que se 

te asignará para los cursos de idiomas será el mismo que el de tus dos pruebas de nivel (tu 

idioma principal de aprendizaje/trabajo). En este caso, el campo «Idioma local» de tu perfil 

de usuario estará vacío.  

Además, tendrás que actualizar las fechas de tu período de movilidad. Las fechas de 

movilidad previstas son importantes, ya que determinan la fecha de tu segunda prueba de 

nivel. Por favor, presta mucha atención a la fecha de regreso y ten en cuenta que tu 

movilidad no puede superar los 13 meses. 

Por favor, indica también tu huso horario, lo cual podría ser importante más tarde para las 

actividades de Live Coaching (clases en línea) si tu institución/organización de origen te 

selecciona para participar en los cursos de idiomas en línea del OLS. Debes indicar, por 

tanto, el huso horario del lugar en el que estudiarás o trabajarás durante tu movilidad.  

Ten en cuenta que necesitas completar tu perfil personal, así como el perfil de tu movilidad, 

antes de empezar la prueba de nivel. 
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6. Acceder a la prueba de nivel Erasmus+ OLS 

 

Una vez completados tus perfiles, se abrirá un texto de introducción a la prueba de nivel. Si 

deseas modificar tu perfil personal, haz clic en «Editar mi perfil». 

 

Antes de realizar la primera prueba de nivel, esta página «Bienvenido» contiene cierta 

información sobre tu movilidad. Puede que encuentres uno o varios recuadros de movilidad 

(si tienes varias movilidades). Los recuadros de movilidad se clasifican del más reciente al 

más antiguo. Puedes editar el perfil de tu movilidad a través del icono en la esquina superior 

derecha ( ): 
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Cada recuadro de movilidad contiene la siguiente información: 

 El país de destino; 

 El idioma asignado para tu prueba; 

 El tipo de movilidad, por ej. si la movilidad está relacionada con estudios o prácticas 

de educación superior, prácticas de formación profesional (EFP) o un Servicio 

Voluntario Europeo (SVE) para jóvenes; 

 La institución de origen que te ha invitado a usar OLS; 

 Tu ID de OLS (número de identificación usado solamente en el sistema OLS para 

identificar un único uso de OLS; en caso de que uses OLS para varias movilidades, 

tendrás distintas ID de OLS para cada una de tus movilidades; indica tu ID cuando 

contactes con el equipo de asistencia técnica de OLS en caso de dificultades); 

 La fecha de inicio de tu movilidad; 

 La fecha de finalización de tu movilidad. 

 
The 

Hay varios botones en la página «bienvenido»: 

 Pinchando en «Comenzar mi primera prueba de nivel» dentro del recuadro de tu 
movilidad, puedes comenzar tu primera prueba. 
 

 
 

 Tras haber realizado tu primera prueba de nivel, los resultados se mostrarán en el 

lado izquierdo del recuadro de tu movilidad. Al hacer clic en «Resultados», 

encontrarás un análisis más detallado de los resultados de tu prueba de nivel. 

 

 En el lado derecho del recuadro de tu movilidad, encontrarás una notificación que te 

informará cuando esté disponible tu prueba final de nivel. Una vez que esté 

disponible, podrás comenzarla pinchando en el botón con la etiqueta «Comenzar mi 

prueba final de nivel». Se te pedirá que completes esta prueba final de nivel al 

final de tu movilidad Erasmus+, con el fin de comprobar el progreso realizado 

en tu competencia lingüística durante tu estancia en el extranjero. No hay 

diferencia entre la primera prueba de nivel Erasmus+ OLS (antes de la movilidad) y 

la prueba final de nivel Erasmus+ OLS (y el final de tu movilidad). Las preguntas 

pueden ser distintas, ya que la prueba es adaptativa. Como ambas pruebas se basan 
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en los mismos principios, es posible medir tu evolución en tus habilidades lingüísticas 

durante tu periodo de movilidad.  

 

 Tras haber completado tu prueba final de nivel, los resultados se mostrarán en el 

lado derecho del recuadro de tu movilidad. Al hacer clic en «Resultados» 

encontrarás un análisis más detallado de los resultados de tu prueba de nivel. 

 

 Si te han invitado a realizar un curso de idiomas OLS, puedes acceder al curso 

pinchando en el botón «Empezar mi curso de idiomas» al final del recuadro de tu 

movilidad.  

 

 Al final de tu periodo de movilidad (tal como se indica en el recuadro de tu movilidad)  

puedes acceder a tu constancia de participación pinchando en el botón «Mi 

constancia de participación» para el curso de idiomas OLS. 

A continuación, el sistema comprobará la compatibilidad de tu equipo.  
 

Cuando estés en la página «Compatibilidad de tu material», por favor, recuerda elegir el 

idioma de interfaz para tu prueba de nivel (el idioma en el que se mostrarán las 

instrucciones, disponibles en 24 idiomas), puesto que durante la prueba de nivel no podrás 

cambiar este idioma. 
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Una vez que se haya comprobado la compatibilidad y que tu configuración corresponda a 

las especificaciones esperadas, haz clic en «Empezar la prueba».  

Después de haber comprobado la compatibilidad, el sistema examinará tu configuración de 

sonido. Pincha en «Haz clic para probar el sonido» para comprobar si tus altavoces o 

auriculares reproducen correctamente el fragmento de audio. (Por favor, asegúrate de que 

tus altavoces están encendidos.) 

 

Entonces, haz clic en «Sí» si la prueba ha funcionado. En el caso de que la prueba no haya 

funcionado, haz clic en «No» y aparecerá un mensaje que muestra una lista de acciones 

que te servirán para configurar el sonido.  

 

Después de hacer clic en «Sí» y en «continuar», podrás por fin comenzar la prueba de 

nivel.  
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7. Realizar la prueba de nivel Erasmus+ OLS 

 

La prueba de nivel en línea tiene un total de 70 preguntas y se organiza en las siguientes 

secciones:  

1. gramática (20 preguntas) 

2. vocabulario (15 preguntas) 

3. frases claves para comunicarse (15 preguntas) 

4. comprensión auditiva (10 preguntas) 

5. comprensión lectora (10 preguntas) 

Por lo general, se tarda entre 40 y 50 minutos en completar la prueba. Sin embargo, no hay 

un límite de tiempo y puedes tomarte todo el tiempo que necesites para terminarla.  

El objetivo de las diferentes secciones es evaluar tus competencias tanto comunicativas 

como gramaticales, tanto semánticas como léxicas, además de tus conocimientos 

ortográficos de manera integrada.  

Puedes guardar tu progreso y continuar más tarde en cualquier momento de la prueba, 

aunque solamente se guardarán aquellas secciones que hayas terminado: las respuestas de 

aquellas secciones que hayas dejado sin completar se perderán. Si tienes que salir de la 

prueba de nivel, o si tienes algún problema técnico, podrás retomar la prueba desde el 

principio de la sección en la que te encontrabas cuando paraste. Ten en cuenta que una vez 

que has seleccionado tu respuesta y hecho clic en «continuar», no podrás volver a la 

pregunta anterior para revisar tu respuesta. Si no sabes la respuesta a una pregunta, haz 

clic en «continuar» y sigue con la prueba sin seleccionar una respuesta.  

7.1 Gramática 

La primera sección evalúa tus competencias gramaticales. La sección de gramática incluye 

dos tipos de ejercicios: de opción múltiple y de completar la frase (rellenar los espacios en 

blanco), y cuenta con un total de 20 preguntas. 

El ejemplo que aparece a continuación muestra un ejercicio de opción múltiple en el que 

debes elegir la opción correcta de una lista de términos haciendo clic en el pequeño círculo 

que aparece junto a cada opción. Para pasar a la siguiente pregunta, haz clic en 

«continuar».  
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En la esquina superior derecha de la pantalla, puedes visualizar el nivel de dificultad de cada 

pregunta, cuya complejidad aumentará o disminuirá para adaptarse a tu nivel de idioma. Por 

defecto, el sistema siempre empieza con una pregunta de nivel A2 (MCER). En la parte 

inferior de la página aparece una barra que te permite comprobar tu progreso a medida que 

realizas la prueba. Cada pequeña casilla coloreada indica el número de respuestas dadas. 

La barra de progreso muestra las 5 secciones que tendrás que completar para terminar la 

prueba.  

 

La siguiente captura de pantalla muestra el otro tipo de ejercicio que se utiliza en esta 

sección: completar frases. Sirviéndote del contexto y del significado del fragmento, tendrás 

que hacer clic en los espacios en blanco y escribir la forma correcta en número (y/o en 

género, según las variantes del idioma seleccionado) para:  

 nombres 

 artículos 

 adjetivos y 

 pronombres.  

 

También tendrás que completar con:  

 el tiempo y la conjugación correctos de los verbos (según las variantes del idioma 

seleccionado)  

 las preposiciones y los adverbios. 
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Cada vez que completes una sección, aparecerá un mensaje como el que se muestra a 

continuación:  

 la parte (Gramática, Vocabulario, etc.) que hayas completado 

 las partes que te quedan por hacer 

 la próxima sección que vas a realizar.  
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7.2 Vocabulario 

La segunda sección evalúa tus competencias léxicas, ya que está dedicada al vocabulario, y 

se compone de 15 preguntas. Como en la sección anterior, tendrás que responder 

preguntas de opción múltiple y frases por completar (rellenar los espacios en blanco) 

eligiendo el término correcto (nombre, adjetivo, verbo, pronombre y preposición) en un 

contexto específico. 

 

 

La sección de vocabulario también incluye preguntas que evalúan tu conocimiento básico 

general: 

 

7.3 Frases claves para comunicarse 

La tercera sección, que se compone de 15 preguntas, evalúa tus competencias 

comunicativas. Mediante preguntas de opción múltiple, se valorará tu capacidad de utilizar el 

idioma correctamente y de forma adecuada para cumplir con los objetivos de la 

comunicación. El propósito es evaluar cómo interaccionas en el idioma meta gracias a una 

serie de diálogos cortos.  

Una vez más, tendrás que elegir la respuesta correcta de una lista de opciones propuestas:  
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O tendrás que escoger la pregunta más adecuada para una respuesta determinada:  

 

 

7.4 Comprensión auditiva 

La cuarta sección, que se compone de 10 preguntas, evalúa tus competencias en materia 

de comprensión auditiva. Cada pregunta se basa en un fragmento de audio que tendrás que 

escuchar. Puedes comprobar si tu reproductor de audio funciona haciendo clic en el icono 

del altavoz que aparece en la parte derecha de la pantalla de introducción. Para escuchar el 

fragmento de audio, haz clic en el altavoz. Podrás escucharlo un máximo de 3 veces.  
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Te aconsejamos que leas la lista de opciones propuestas al menos una vez. Los ejercicios 

se basan en un diálogo corto y son de opción múltiple. Entre las distintas actividades que 

tendrás que realizar, y dependiendo del nivel de dificultad en el que te encuentres, tendrás 

que elegir la frase reformulada que exprese adecuadamente un aspecto del fragmento de 

audio o la idea principal que se transmite.  

 

 

O simplemente tendrás que identificar una palabra o frase utilizada en el diálogo como se 

muestra en la captura de pantalla que aparece a continuación:  
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Esta sección evalúa una vez más tus competencias comunicativas, en el sentido de que 

tendrás que elegir la respuesta adecuada a una pregunta determinada.  
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Es posible que tengas que identificar el contexto en el que se produce una conversación 

mediante una serie de elementos (el tono de llamada, el tipo de vocabulario utilizado: «Le 

habla Charles», etc.):  

 

 

7.5 Comprensión lectora 

La última sección, compuesta por 10 preguntas, tiene como función evaluar tu capacidad de 

entender un fragmento de texto escrito. También se valoran tus conocimientos de 

vocabulario y de comprensión textual. Según el nivel de dificultad en el que te encuentres, el 

tipo de textos propuestos (extractos de periódicos y anuncios, descripciones de situaciones, 

extractos de diálogos, fragmentos literarios) será más complejo y se referirá a contextos más 

específicos:  

 

Tendrás que comprender el significado del vocabulario dentro de un contexto (aunque no se 

evalúan tus conocimientos sobre un tema en particular) y proporcionar la respuesta correcta 
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según la semejanza de significados entre dos términos o entre un término y su forma 

preposicional, y viceversa:  
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8. Resultados de la prueba de nivel 

Una vez completadas las 5 secciones de la prueba, recibirás un análisis detallado de tu 

rendimiento, como se muestra en la siguiente página de resultados:  

 

 

En la esquina superior izquierda de la pantalla aparecerá tu nivel según la clasificación del 

MCER, junto con una breve descripción de dicho nivel. Los gráficos que aparecen en la 

parte derecha indican en qué punto de tu trayectoria de aprendizaje te encuentras.  
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En el centro de la página, podrás ver explicaciones más detalladas sobre cada competencia.  

 

 

Si haces clic en «Imprime tu documento de evaluación», podrás imprimir una captura de 
pantalla de los resultados de la prueba.  
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También podrás descargarte un archivo PDF con tus resultados en tu página «bienvenido» 

pinchando en el botón «Resultados de mi primera prueba de nivel», situado en la parte 

superior 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.  

Esta podría ser una buena oportunidad para sacar el máximo partido a tu prueba de nivel. 

Te recomendamos que actualices tu CV con el nivel de idioma que has obtenido. En la parte 

inferior de la página, encontrarás un acceso directo a la página de Europass que te permitirá 

elaborar tu propio Curriculum Vitae Europass o descargar la plantilla para completarlo más 

tarde.  

 

Instrucciones para rellenar tu CV Europass o Pasaporte de Lenguas  

 
Tendrás que completar el formulario indicando tu lengua materna. En la siguiente sección, 

«otros idiomas», deberás especificar cuál es el idioma en el que se te ha evaluado (y/o los 

demás idiomas que conozcas mediante autoevaluación) y los resultados obtenidos en tu 

prueba de nivel. Al hacer clic en las capacidades lingüísticas, podrás añadir tu nivel gracias 

a un menú desplegable que muestra los distintos niveles del MCER.  
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Solamente tú y la institución/organización que se encarga de tu selección o de coordinar tu 

proyecto SVE estaréis al tanto de los resultados de tus pruebas de nivel. En el caso de los 

estudiantes de educación superior y de los estudiantes en prácticas, la 

institución/organización de destino no recibirá los resultados. Para los voluntarios del SVE y 

los estudiantes en prácticas de EFP, los resultados no se comunicarán automáticamente a 

las demás organizaciones del proyecto. 
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Los resultados de las pruebas de nivel Erasmus+ OLS no impiden la participación en el 

programa de movilidad Erasmus+. La institución/organización de origen puede utilizar los 

resultados para identificar a los participantes con una mayor necesidad de asistencia 

lingüística.  

Al final de tu periodo de movilidad Erasmus+, tendrás que realizar otra prueba de nivel 

para valorar tu progreso en cuanto a competencias lingüísticas durante du estancia 

en el extranjero. En tu página «bienvenido», encontrarás una notificación que te informará 

cuando esté disponible tu prueba final de nivel.  

 

Una vez que esté disponible, podrás comenzarla pinchando en el botón «Comenzar mi 

prueba final de nivel» en la parte superior de tu página de inicio. No existe ninguna 

diferencia entre la primera pueba de nivel Erasmus+ OLS (antes de la movilidad) y la 

segunda (al final de la movilidad). Las preguntas pueden variar, ya que la evaluación se 

adapta al nivel del usuario. Ambas pruebas se basan en los mismos principios, lo que 

permite medir cómo han progresado tus capacidades lingüísticas durante tu periodo de 

movilidad.  
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Podrás descargar el archivo PDF de los resultados de tu prueba final de nivel pinchando en 

el botón «Resultados de mi prueba final de nivel», localizado en tu página «bienvenido».  

 

No habrá repercusiones si tu nivel de idioma no ha mejorado durante tu programa de 

movilidad Erasmus+. El hecho de que tu nivel de idioma no haya cambiado durante tu 

estancia en el extranjero no tendrá consecuencias negativas sobre tu participación en el 

programa Erasmus+, aunque si quieres aprovechar al máximo tu estancia en el extranjero, 

deberías dedicar parte de tu tiempo a aprender el idioma en el que trabajas, estudias, o 

realizas actividades de voluntariado.  

Es posible que la Comisión Europea utilice los datos generales de las pruebas de nivel con 

fines estadísticos.  

9. Servicio de asistencia técnica 

Si te surgiera algún problema al realizar tu prueba de nivel, contacta en cualquier momento 

durante tu prueba de nivel con nuestro equipo de asistencia técnica pinchando en «señalar 

un problema» en la esquina superior derecha. 

 

 

 

¡Buena suerte con tu prueba de nivel Erasmus+ OLS! 


