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¿Qué es el apoyo lingüístico en línea?

Es un servicio en línea al que se accede fácilmente y de manera flexib
contribuye al objetivo específico del 
aprendizaje de idiomas y la diversidad lingüística.

Sirve para ayudar a los participantes en Erasmus+ a mejorar sus 
conocimientos de la lengua en la que vayan a trabajar, estudia
voluntariado en el extranjero

¿Quién puede acogerse?

- Los estudiantes de educación superior que disfruten de una movilidad entre 
países participantes en el programa para
prácticas

- Los jóvenes 
 (SVE) (2

- Los estudiantes de formación profesional que participen en una actividad de 
movilidad durante al menos un mes.

¿ En qué idiomas está disponible?

En alemán, inglés, español, francés, italiano y neerlandés, que son lo
idiomas principales de cerca del 90% de todas las actividades de Erasmus+. 
Para 2020 se espera haber ampliado progresivamente el sistema de apoyo 
lingüístico en línea a todas las lenguas oficiales de la UE.

¿Cómo funciona?

Gracias a la evaluación lingüís
de Erasmus+ pueden determinar, antes de salir de su país, sus competencias 
en la lengua que utilizarán para estudiar, trabajar o realizar actividades como 
voluntarios. La evaluación lingüística previa es obl
hablantes nativos o en casos debidamente justificados) para los estudiantes 
de educación superior: así pueden comprobar si tienen el nivel recomendado 
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por la organización de acogida. Los resultados de la evaluación no les 
impedirán participar en la actividad de movilidad 
 
En función de esos resultados, podrán seguir un curso de idiomas en línea, 
antes de y durante su estancia en el extranjero, para mejorar sus 
competencias lingüísticas. El acceso a los cursos incluye tutorías, l
participación en foros, consejos de otros participantes en Erasmus+ y mucho 
más. Si la lengua principal no está entre las disponibles, la organización de 
origen o la de acogida facilitará apoyo lingüístico a través de otros medios.
A su vuelta, los part
medir los progresos alcanzados durante su estancia en el extranjero.

¿Cómo participar?

Si ya has sido seleccionado para una actividad de movilidad de Erasmus+ y cumples los 
criterios anteriores, t
contraseña para acceder a la plataforma de los servicios de apoyo lingüístico en línea.
Para más información, ponte en contacto con la institución de origen, la organización de 
coordinación o la
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