
EXÁMENES SLP DE LAS FUERZAS ARMADAS y  GUARDIA CIVIL 

• En estos exámenes se evalúan las 4 destrezas del idioma: Listening o comprensión oral, Speaking o expresión oral, Reading o comprensión escrita y

Writing o expresión escrita; y es la valoración de estas cuatro destrezas o habilidades lingüísticas lo que da lugar a los perfiles SLP: Standardised Language Profile.

• Estos perfiles se describen con estas siglas, SLP, seguidas de una secuencia de 4 dígitos que representan el nivel adquirido en cada destrezas del idioma

en el orden: Listening, Speaking, Reading y Writing. Se definen 6 niveles  del “0” al “5” que se denominan:

 Nivel 0: Sin competencia

 Nivel 1: Supervivencia

 Nivel 2: Funcional

 Nivel 3: Profesional

 Nivel 4: Experto

 Nivel 5: Nativo de elevado nivel cultural

• La valoración conjunta de estas 4 destrezas da lugar a los perfiles SLP 1.1.1.1, SLP 2.2.2.2, SLP 3.3.3.3, SLP 4.4.4.4 y SLP 5.5.5.5; y sus diferentes

combinaciones. También se describen los perfiles (+), plus, que indican que una destreza se encuentra por encima del nivel marcado, pero no llega al siguiente.

• Los perfiles SLP tienen convalidación directa con varios de los exámenes aceptados por el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas,  por lo

que puede ser interesante conseguir el perfil lingüístico SLP a través de alguno de estos exámenes civiles, ya que puede haber ciertas ventajas sobre todo en la

prueba oral. Ver BOD 211 de 29 de octubre  de 2012, descargable desde la intranet del MDEF  y de la Guardia Civil

• La preparación de estos exámenes implica cursos bastante exigentes, donde los alumnos deberán trabajar con seriedad y sobre todo continuidad. Además

deberán completar su formación a nivel personal con lecturas, películas, podcasts… y cualquier otro material original no gradado que puedan tener a su alcance.

• Deberán leer todo lo posible sobre temas de política internacional, actualidad y temas profesionales, ya que éstos suelen ser objeto de preguntas de examen.

Se recomienda a los candidatos asistir también a las clas es de conversación para adquirir fluidez y confianza.
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