
 
 

PREPARACIÓN EXÁMENES SLP DE LAS FUERZAS ARMADAS 

 

 Como país miembro de la OTAN, el personal de las FFAA Españolas debe acreditar su grado de competencia lingüística en uno o más idiomas según el 

acuerdo recogido en el documento STANAG 6001, y sus distintas actualizaciones, en diferentes momentos a lo largo de su carrera en términos de cooperación 

internacional. 

 Los niveles de competencia lingüística de este acuerdo se denominan Standardised Language Profile, SLP. Se definen 6 niveles, del “0” al “5”, que describen la 

habilidad comunicativa de los candidatos, para los que se establecen tres pruebas de evaluación: Nivel Funcional, Profesional y  Experto. 

 El organismo que da soporte a la OTAN y supervisa los contenidos y la estandarización de estos exámenes es el BLIC,  Bureau for International Language 

Coordination. 

 

LOS EXÁMENES 

 En estos exámenes se valoran las 4 destrezas del idioma,  Listening, Speaking, Reading y Writing y es la valoración de estas cuatro destrezas o habilidades 

lingüísticas lo que da lugar al los perfiles SLP, Standardised  Language  Profile. 

 Su característica fundamental es que el material de las pruebas de comprensión oral, Listening  y escrita, Reading, procede de fuentes reales, no está 

 graduado al nivel o al perfil al que opte el alumno como ocurre en la mayoría de los exámenes civiles donde, o bien hay diferentes exámenes según los distintos 

 niveles, o bien son exámenes de dificultad creciente y escala continua.   

 Es importante, por tanto, que los alumnos sean siempre conscientes de sus conocimientos y de la dificultad y exigencia de la certificación de nivel que 

 desean obtener, por lo que siempre recomendamos a nuestros alumnos que se matriculen en sus cursos de nivel correspondientes, además del grupo de preparación 

 el examen elegido, para así seguir aumentando conocimientos y mejorar la calidad de sus resultados. Ver Cursos Inglés General Adultos. 

 

NUESTRA OFERTA 

 Cursos anuales de preparación específica para la acreditación de los perfiles SLP  2, 3 y 4 de 3 horas a la semana.  90 por curso, 30 al trimestre. Ver Curso 

SLP. 

 Preparación de la prueba oral mediante simulacros de entrevista con idéntica estructura a la descrita en la normativa vigente. Ver SLP Oral. 

 Módulos especializados de Reading, Listening, Writing y Speaking de diferentes niveles, para alumnos con dificultades especiales en alguna de estas destrezas, 

o para aquellos que simplemente quieren mejorar su nivel en estas habilidades. Ver Módulos Lingüísticos Especializados. 

 Cursos de inglés general para aquellos alumnos que necesitan mejorar su nivel de manera global, tanto en conocimientos teóricos, Use of English, como en las 

4 cuatro destrezas del idioma, Reading, Listening, Writing y Speaking,  para poder optar al perfil deseado. 

http://www.natobilc.org/en/
http://www.oxfordschoolofenglish.es/es/productos/clases-para-adultos/
http://www.oxfordschoolofenglish.es/es/productos/examenes-profesionales/examenes-slp/
http://www.oxfordschoolofenglish.es/es/productos/examenes-profesionales/examenes-slp/
http://www.oxfordschoolofenglish.es/es/productos/examenes-profesionales/preparacion-examenes-orales-slp-de-las-fas/
http://www.oxfordschoolofenglish.es/es/productos/examenes-oficiales-adultos/modulos/


 
 

 Todos estos cursos de preparación específica y módulos especializados pueden combinarse entre sí y con los cursos de inglés general, dependiendo del 

nivel y las necesidades de los alumnos. Los alumnos que se matriculen en dos de estos cursos simultáneamente obtienen un descuento mensual del 50 % en el 

importe del segundo curso. 

 

LOS CURSOS 

 Antes del inicio de las clases los alumnos deben realizar una prueba de nivel para comprobar si tienen el necesario para optar al perfil requerido y poder 

así, planificar debidamente el curso y estimar el tiempo necesario de preparación. Una vez realizada esta prueba de nivel asesoramos a los alumnos sobre sus 

requisitos y necesidades para alcanzar los objetivos deseados. Éstas dependerán del nivel de partida, del perfil que se deba adquirir y de la fecha del examen. 

 Los alumnos que opten a un perfil dado deberán tener, al menos, el nivel previo al que optan según las descripciones de la STANAG 6001 y sus diferentes 

actualizaciones, o los descriptores del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas. 

 Los cursos se organizan a través de una serie de temas, topics, que son el hilo conductor de un determinado número de sesiones en las que se  practican 

cada una de las 4 destrezas del examen, Listening, Reading, Speaking y Writing. Estos topics responden a temas de cultura general, actualidad, rutinas, etc. y son 

diferentes y característicos de cada uno de ellos. 

 Además, se revisan las estructuras gramaticales propias de cada perfil  así como el vocabulario relevante de cada uno de ellos según las especificaciones 

de la STANAG 6001, de manera que los alumnos dominen los contenidos teóricos de los niveles a los que optan. Ver  Curso SLP. 

 Incluimos también vocabulario militar básico: ordenes, reuniones, organización… También técnico: equipos, ejercicios, maniobras, misiones y campañas en 

operaciones multinacionales… 

 

NUESTROS RECURSOS 

 Desde 1995 nuestros profesores han dado clase a casi 1.500 alumnos de las Fuerzas Armadas, tanto profesionales de carrera como alumnos en 

formación y preparado exámenes a miembros del ejército en diferentes instalaciones militares, así como en nuestros centros; por lo que tenemos un gran 

conocimiento de las características y necesidades académicas del personal de las Fuerzas Armadas. 

 Nuestros profesores especializados en la preparación del SLP conocen perfectamente los requisitos de cada nivel, así como la estructura de los 

exámenes y el material más adecuado a emplear,  por lo que están capacitados para ayudar muy eficazmente a los alumnos a mejorar sus habilidades 

lingüísticas y a conseguir buenos resultados en los exámenes SLP. 

 Disponemos de gran cantidad de material organizado por temas y niveles para cada una de las pruebas del examen y lo mantenemos en permanente 

revisión y actualización para adecuarlo a los diferentes cambios de normativa que van apareciendo. 

 

Más información sobre este examen en los PDFs anexos a nuestro Curso SLP. 

http://www.oxfordschoolofenglish.es/es/productos/examenes-profesionales/examenes-slp/
http://www.oxfordschoolofenglish.es/es/productos/examenes-profesionales/examenes-slp/

