DESCRIPTORES DE LOS PERFILES LINGÜÍSTICOS SLP PARA LAS CUATRO DESTREZAS DEL IDIOMA.
STANAG 6001
SLP 0.0.0.0:

SLP 1.1.1.1:

Comprensión oral:

La comprensión está limitada a palabras aisladas.

Expresión oral:
Comprensión escrita:

Incapaz de comunicarse en inglés hablado.
Ninguna habilidad para leer el idioma.

Expresión escrita:

Ninguna capacidad para escribir.

Comprensión oral:
Expresión oral:

Pueden entenderse frases familiares comunes en frases cortas y simples sobre necesidades de la vida diaria.
Capaz de mantener conversaciones simples cara a cara en situaciones cotidianas típicas.

Comprensión escrita: Puede leer material escrito muy simple directamente relacionado con supervivencia cotidiana.
Expresión escrita:
Puede escribir para cumplir necesidades personales inmediatas.
SLP 2.2.2.2:

SLP 3.3.3.3:

SLP 4.4.4.4:

SLP 5.5.5.5:

Comprensión oral:
Expresión oral:

Comprensión suficiente para entender conversaciones sobre temas sociales cotidianos y laborales de rutina.
Capaz de comunicarse situaciones sociales cotidianas y situaciones laborales de rutina.

Comprensión escrita:

Comprensión suficiente para leer material escrito autentico simple sobre temas conocidos.

Expresión escrita:
Comprensión oral:

Puede escribir cartas y documentos personales y laborales simples.
Comprensión de la mayoría de discursos tanto formales como informales de tipo práctico, social o laboral, incluyendo temas de

Expresión oral:

interés particular y campos específicos de competencia.
Capaz de participar efectivamente en conversaciones formales e informales sobre temas prácticos, sociales y laborales.

Comprensión escrita:

Capaz de leer con comprensión completa prácticamente variedad de material escrito autentico sobre temas generales y

Expresión escrita:

profesionales, incluidos temas no familiares.
Puede escribir de manera efectiva correspondencia y documentos sobre temas prácticos, sociales o laborales.

Comprensión oral:

Comprensión de todo tipo de estilos empleados con propósito profesional, incluyendo el lenguaje empleado en representaciones

Expresión oral:
Comprensión escrita:

oficiales y negociaciones.
Uso del lenguaje con gran precisión para cualquier fin profesional, incluyendo representaciones de políticas oficiales.
Capaz de leer todo tipo de formas y estilos de lengua escrita con fines profesionales incluidos textos no familiares generales y

Expresión escrita:

profesionales especializados.
Puede escribir de manera precisa para todo tipo de fines profesionales, incluyendo la representación de una política o punto de vista.

Comprensión oral:

Comprensión similar a la de un nativo culto.

Expresión oral:
Comprensión escrita:

Es equivalente al de un nativo culto y refleja patrones culturales del área, o país donde se habla el idioma.
Similar al de un lector nativo culto.

Expresión escrita:

La escritura es funcionalmente equivalente a la de un nativo culto.

