
 

 

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN  EN LA SEGUNDA FASE PARA LA 

SELECCIÓN ALUMNADO PARTICIPANTE EN EL PROYECTO ERASMUS+ 

ESCOLAR  EN SICILIA 2022-1-ES01-KA121-SCH-000057952 

La Comisión Erasmus+ del IES Gabriel Miró abre la segunda fase del proceso de 

selección de 5 estudiantes para realizar una estancia en Palermo (Sicilia) la semana 

del 20 al 24 de febrero 2023 y para acoger a estudiantes europeos en Orihuela 

durante la semana del 15 al 19 de mayo de 2023 

Los  requisitos previos para poder participar son:  
 

- Haber entregado la solicitud donde se especifica la predisposición a la 
acogida de un/una estudiante  y el vídeo para cuidar y conservar el 
medio ambiente.  

 

Actividad a realizar en esta segunda fase:  
1. Darse de alta en  en EU Academy  
2. Realizar Prueba de nivel de italiano  en Online Language Support (OLS) 
3 Enviar el Certificado OLS Erasmus+ con el resultado de la prueba de italiano al email 

erasmusescolar2022ka121@iesgm.es hasta el próximo martes 2 de noviembre 2022.  

 
Para el proceso de selección se tendrá en cuenta el expediente académico del curso 
anterior 2021/2022 y el envio al email dentro de plazo del certificado OLS Erasmus+ de 
Italiano. 

 
Las familias del alumnado participante cumplimenarán la solicitud y la 

entregaran firmada a la profesora Carmen Luz Gaona Urdiales (despacho jefatura de 

Estudios) hasta el  2 de noviembre de 2022. Con ella dan su conformidad al 

procedimiento de selección. 
 

APELLIDOS Y NOMBRE DEL/LA ESTUDIANTE:   
 

GRUPO:   
 

Orihuela , a ......... de ..................... de 2022 
 
 

 
Firma  progenitor 1/ tutor/a legal 

 
Firma progenitor 2 

   Nombre completo y DNI:    Nombre completo y DNI: 

 
Email de contacto: pro_cgu542@iesgm.es. Atención telefónica y personal en horario de tarde 
en el IES Gabriel Miró y los viernes de 12:00h a 12:55h  
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GUÍA Y ORIENTACIONES 
 
 

1. Crearte una cuenta EU Login. Tienes un breve vídeo tutorial ( en inglés) en el siguiente 
enlace: 
 “How to create an EU Login”: https://academy.europa.eu/mod/page/view.php?id=7817 
 

2. Acceder por primera vez a la plataforma EU Academy  con la cuenta EU Login y aceptar 
todos los términos y condiciones de uso “Your first login at the EU Academy”: 
https://academy.europa.eu/mod/page/view.php?id=7819 

 
3. Clicar en “Asóciate a la Comunidad” / “Reanuda” se accede al Panel OLS (Dashboard o 

“Tablero”) en https://academy.europa.eu/courses/learn-a-new-
language/view/?fromPath=dashboard 

 
4. Elegir italiano como idioma de aprendizaje Dentro de la misma página 

https://academy.europa.eu/courses/learn-a-new-language/view/?fromPath=dashboard 
 

 
Hay que desplazarse hacia abajo y buscar la imagen del idioma italiano para poder 
acceder a la prueba de evaluación y contenidos de aprendizaje. Atención: si no se 
encuentra el italiano en la primera página, hay que ir al final de la página y pinchar en “2” 
para acceder al resto de los idiomas disponibles.  

 
5. Tras haberse asociado a la comunidad del idioma italiano, en esa misma página 
“Comunidad de aprendizaje y recursos en italiano” se habilitan los contenidos de 
aprendizaje. Hay que desplazarse hacia abajo para poder acceder a la prueba de 
evaluación inicial (Placement Test) 
https://academy.europa.eu/local/euacademy/pages/course/assessment-
overview.php?title=italian-placement-test 
 

6. Una vez realizada la prueba de evaluación inicial (Placement Test) que permitirá conocer 
el nivel de italiano, podrá imprimir el resultado utilizando el comando de impresión de su 
navegador. La evaluación puede repetirse posteriormente cuantas veces se considere 
necesarias para comprobar la posible mejora en las competencias lingüísticas. 
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Modelo Certificado OLS Erasmus+ Italiano  
 

 


