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exámenes del SLP  
 

Por sólo 2,95€ al mes, acceso a todos los contenidos SLP y Cursos online: 

SLP INGLÉS y FRANCÉS 
Niveles FUNCIONAL y PROFESIONAL 

Cursos online INGLÉS: Niveles A1, A2, B1 y B2 
Cursos online FRANCÉS: Niveles A1 y A2, 
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Introducción 

En este manual encontrarás información para ayudarte a preparar mejor los exámenes del SLP, utilizando 

todos los recursos y contenidos que ponemos a tu disposición, tanto en la plataforma online, como la 

posibilidad de tener clases online individuales, con profesores nativos.  

Con la suscripción a SLP (incluye acceso a los contenidos de los cursos online), y la opción de clases online 

individuales con profesor, le ofrecemos la opción de cursos muy flexibles que se adaptan a las necesidades de 

los alumnos, a su ritmo de aprendizaje y también al presupuesto de cada 

persona. 

A continuación, te presentamos estas opciones de aprendizaje del idioma, 

según las 4 áreas principales: 

1. Comprensión Escrita 

2. Comprensión Oral 

3. Expresión Escrita 

4. Expresión Oral 

Comprensión Escrita y Comprensión Oral 

Tanto para el nivel funcional como para el nivel profesional de inglés y francés, encontrarás varios módulos 
con contenidos, muy similares a los que encontrarás en el examen.  

Aconsejamos hacer y repetir repetidas veces estos contenidos para acostumbrarse al tipo de examen y los 

tiempos que tienes para realizar las pruebas de las áreas de listening, Comprensión oral (CO) y reading, 

Comprensión Escrita (CE).  

Inglés | Nivel Funcional Inglés | Nivel Profesional 

 

 

 

 

 

Francés | Nivel Funcional Francés | Nivel Profesional 
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Expresión Escrita 

Para preparar el área de Composición Escrita (writing o Composición de textos), ofrecemos un módulo donde 
proponemos consejos y ayudas para realizar mejor esta prueba: 

 
Inglés 

 

 

Francés 

 

 

 

Expresión Oral 

Si desea tener clases con nuestros profesores nativos, que además tienen experiencia como miembros del 
tribunal SLP para los niveles profesional y experto, puedes reservar desde la web clases individuales por un 
precio de 12,5€ por sesión.  

Con estas sesiones de clases INDIVIDUALES, sin duda vas a mejorar tu capacidad de comunicación en el idioma 
además de preparar la prueba de speaking, Expresión Oral.  

También puedes repasar con el profesor el área de writing, Expresión Escrita, es tu profesor particular para 
ayudarte a mejorar en todo lo que necesites. 

 

Biblioteca Virtual 

Por otro lado, la biblioteca virtual te va a ayudar a enfrentarte al inglés a un nivel más avanzado, con 
vídeos de entrevistas y documentales reales. Hemos añadido las transcripciones de los vídeos para 
que puedas leer al mismo tiempo que escuchas, esto te ayudará a mejorar sin duda tus habilidades 
de comprensión y expresión oral y el vocabulario. También tienes ejercicios en la biblioteca virtual: 
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Cursos de Idiomas Inglés y Francés 

Con cualquiera de las suscripciones a los contenidos SLP, también tendrás incluida en tu área personal ‘Mi 
cuenta’, todos los cursos de inglés y francés, conforma a los niveles y contenidos que marca el estándar 
europeo MCER (Marco Común Europeo de Referencia para la enseñanza idiomas). 
 

Titulación Cambridge MCER (CEFR) SLP 

B1 Preliminary B1 SLP 1111 

B2 First B2 SLP 2222 

C1 Advanced C1 SLP 3333 

C2 Proficiency C2 SLP 3333 

 

En nivel Funcional (SLP2) corresponde al nivel B2 de los cursos de idiomas, según la titulación Cambridge y el 
estándar europeo MCER. El nivel Profesional (SLP3) corresponde al C1 (que pronto subiremos también a la 
plataforma). 

Es muy importante que el nivel general del idioma está acorde a este nivel SLP. Aconsejamos a todos nuestros 
alumnos repasar y realizar de forma completa, los cursos A2, B1 y B2, lo que ayudará mucho a afianzar los 
conocimientos en el idioma en general.  

En estos cursos, además de la gramática y vocabulario que se debe conocer en cada nivel, encontrarás cientos 
de ejercicios de gramática, vocabulario, reading y listening: 
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Como seguir la PROGRESIÓN de tus CURSOS, EJERCICIOS, etc. 

Recuerda que haciendo clic en el botón 'Expandir todo' o en la flecha de cada curso, puedes seguir tu progreso, 

ver los ejercicios realizados y progresión en cada uno de los módulos del SLP o en los cursos de idiomas online: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En resumen, los puntos 1 y 3, junto con alguna clase con profesor, serán la base de tu 

preparación para superar el SLP nivel Funcional (2.2.2.2.)  
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