NUEVA NORMATIVA DE IDIOMAS SLP
GUARDIA CIVIL
Orden PCM/280/2022, de 6 de abril, por la que se regulan los procedimientos
para determinar la competencia lingüística en los idiomas extranjeros
considerados de interés para la Guardia Civil y para la inscripción de los
niveles de esa competencia en las lenguas cooficiales

CAMBIOS DESTACADOS
EL PERFIL SLP NO CADUCA

DESCARGAR AQUÍ DOCUMENTO COMPLETO PDF

- NECESITO EL SLP-

QUÉ PODÉIS HACER POR MÍ

COMENTAMOS LA NORMATIVA
"INMINENTE PUBLICACIÓN EVALUACIÓN SLP 2022"
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De puño y letra.
LA IMPORTANCIA DEL SERVICIO MILITAR EN LA DEFENSA
Ha tenido que invadir Rusia a Ucrania y Estados
Unidos dejar la defensa de la vieja Europa para
que ésta última le haya visto las orejas al lobo.
Después de vivir bajo el paraguas defensivo de
los norteamericanos y ponerlos como los
pistoleros del mundo, menospreciando lo que
ha significado garantizar la seguridad y
libertad del viejo continente durante casi un
siglo,
la Europa culta y refinada defendía el
pacifismo, el no a las guerras y abogaba por el
desarme de las naciones sin reparar que el
mundo es complejo y que en el mundo hay muy
pocos países con democracias estables, lo que
significa que mientras unos países con
dictaduras, autocracias o gobiernos de líderes
religiosos extremistas se han armado hasta los
dientes,

Europa ha descuidado su defensa, cosa de la
que se acaba de despertar, de sus ensoñaciones
pacíficas y de los compromisos incumplidos de
los países miembros con la OTAN. El
compromiso de destinar el 2% de los
presupuestos de cada Estado para defensa que
muy pocos han cumplido. Una vez invadida
Ucrania se han puesto a formar militarmente a
la población civil, cosa que resulta una misión
muy difícil de la noche a la mañana.
Durante muchos años se prestó el servicio
militar obligatorio como forma de tener
personal con unos conocimientos mínimos de
defensa en caso de necesidad, Israel es una
democracia muy avanzada y lo tiene
establecido ya sea con armas o con servicios
sociales por la amenaza que tiene con sus
vecinos. Alemania que ha mantenido un perfil
bajo desde la segunda guerra mundial acaba de
destinar 100.000 millones para reforzar la
defensa nacional ante posibles agresiones, la
UE también se ha puesto las pilas ante el nuevo
escenario.
En resumen, no pretendo que se instaure el
servicio militar obligatorio como antiguamente,
pero un periodo de dos, tres meses de
preparación serviría para que el personal tenga
conocimiento de lo que significa la defensa de
las libertades y estar preparado en caso de
necesidad para no tener que correr cuando la
situación ya se haya producido.

D. Agustin Aznar Sanchez.
Delegado Zaragoza

Reconocimiento médico 1963

Si quieres colaborar y publicar un artículo en esencia
militar o policial. Dirigete a: fernando@milcom.es
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El General de Brigada del Cuerpo General del Ejército de Tierra D. Jesús Armisén Bobo
señala la importancia de los idiomas en el ámbito militar.
Actualmente se encuentra en situación de reserva y
destinado en el Estado Mayor de la Defensa, su último
destino en activo fue como jefe de la Quinta Subinspección
General del Ejército (Canarias), ha sido Agregado de
D e f e n s a e n W a s h i n g t o n ( E E U U ) y O t t a w a ( C a n a d á ) , J e f e d e l
R e g i m i e n t o d e T r a n s m i s i o n e s 2 2 , J e f e d e l B a t a l l ó n d e
Transmisiones I del Regimiento de Transmisiones 2 y de la
Unidad de Transmisiones Regional IV y profesor del
Departamento de Transmisiones en la Academia de
I n g e n i e r o s d e l E j é r c i t o . D i p l o m a d o d e E s t a d o M a y o r e n
España y en los Estados Unidos,

Lidia Están, MILCOM: — Gracias por recibirme en
nombre de MILCOM IDIOMAS, preparadores SLP.
General D. Jesús Armisén: — Bienvenida, encantado de
poder ayudar a Sergio Navarro (director de MILCOM
Idiomas).
L. E.: — ¿Podría recordarles a nuestros alumnos el valor
de los perfiles lingüísticos SLP?
J. A.: — Hoy en día hace falta un cierto nivel de inglés
para todo y sobre todo para trabajar en organismos
internacionales. En algunos sitios se valora el francés.
Sin idiomas solo se puede trabajar en Iberoamérica
cuando hablamos de destinos en el extranjero.
En cuanto a su valor el perfil lingüístico es muy
importante en diferentes puestos internacionales y se
incluye dentro de los criterios exigidos en los
procedimientos de selección para ocuparlos tanto
cuando los aspirantes a los mismos son seleccionados
por los ejércitos, por el JEMAD o por DIGENPOL.

Fue analista en la División de Operaciones durante más de
o c h o a ñ o s . S i r v i ó d o s a ñ o s e n e l C u a r t e l G e n e r a l C o n j u n t o
S u d o e s t e d e l a O T A N y f u e C o r o n e l J e f e d e l a S e c c i ó n d e
Doctrina del Centro Conjunto de Desarrollo de Conceptos en
el CESEDEN. Cumplió misiones en Bosnia—Herzegovina, en
K o s o v o y e n A f g a n i s t á n e n 2 0 1 2 c o m o J e f e d e P l a n e s d e l
Mando Regional Oeste. Especialista militar y OTAN en
S i s t e m a s d e I n f o r m a c i ó n y T e l e c o m u n i c a c i o n e s ( C I S ) y
G u e r r a E l e c t r ó n i c a , e s t á f o r m a d o e n e l M a n d o d e U n i d a d e s
Paracaidistas y en Operaciones. También es diplomado en
Ciencias Empresariales por la UNED.

J.A.: — Sí, y el criterio menos interpretable son los
idiomas puesto que su acreditación es objetiva y
común a todos los miembros de las Fuerzas Armadas.
Lo rige, según la escala de las FFAA, la Escuela
Militar de Idiomas, la EMID.
L.E.: — ¿Y hasta qué punto es necesario en cada
puesto
J.A.: — Mi experiencia en la Agregaduría de Defensa
en Washington es que en este tipo de destinos hay
que trabajar en un 50% del tiempo con extranjeros
en idioma inglés y el otro 50% con el personal
español. Eso sí, cuando se es miembro de una
Asociación de Agregados ello te permite relacionarte
con las demás familias, tener la gran riqueza que
proporcionan las relaciones sociales con gente no
sólo del país de destino y de todo el mundo. Ahí se
ve y se desarrolla tu nivel real de idiomas. En otros
destinos, como en los cuarteles generales de la
OTAN, el trabajo en inglés es permanente.
L.E.: — ¿Siempre familias?

En este último caso se añade, además, una entrevista
personal. Para algunos puestos de la estructura de la
OTAN se debe pasar una nueva prueba de idiomas
añadida al nivel SLP de inglés que se tenga acreditado.
El nivel de inglés me permitió ser alumno del curso de
Estado Mayor del Ejército de los Estados Unidos lo que,
años después, me facilitó ser Agregado de Defensa en
ese país.

J.A.: — Por lo general a los destinos en el extranjero
suelen trasladarse las familias. A veces se desplaza
sólo el titular y es una lástima que sus familias no
tengan la posibilidad de experimentar la magnífica y
enriquecedora experiencia que supone un destino en
el extranjero. Es una gran oportunidad para toda la
familia.

L.E.: — Hay diferentes procedimientos de designación,
entonces.

L.E.: — ¿Nos puede explicar, a grandes rasgos, en qué
consiste la labor del Agregado de Defensa de la
Embajada?
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J.A.: — Como Agregado de Defensa en otro país se
representa al Ministerio de Defensa de España ante las
autoridades de Defensa de dicho país. En concreto se
es responsable de ejecutar las acciones de política de
Defensa marcadas por la Dirección General de Política
de Defensa y de apoyar al Embajador de España en
todo lo que pueda precisar en materia de Defensa. Si
en la Agregaduría de Defensa no hay Agregado Militar,
Naval y Aéreo, como es el caso de la mayoría de las
Agregadurías, se deben mantener también relaciones
con los ejércitos de tierra, fuerzas aéreas y navales del
país de destino como representantes de nuestros
Ejércitos y Armada de España. Además se debe apoyar
a todo el personal militar español que se desplace a
dicho país.

L.E.: — Quedan claras las grandes oportunidades que se
le abren a quienes tienen la inquietud y ponen de su
parte para aprender.
J.A.: — España necesita representantes a la altura de
este gran país, preparados y con visión de primera
mano, para lo cual los idiomas son una herramienta
muy útil, indispensable para no depender de nadie.
L.E: — Muchas gracias por su tiempo y su cálido
recibimiento.
J.A: — A vuestra disposición siempre que el deber me
lo permita.

BY. LIDIA ESTÁN

DESCUBRE EL ESTADO MAYOR DE LA DEFENSA

AYÚDAME
A
AYUDAR
DESDE MILCOM AMPLIAMOS HORIZONTES
QUÉ IDIOMA DE INTERÉS PARA LA
GUARDIA CIVIL Y FUERZAS ARMADAS
ESTARÍAS INTERESADO/A EN PREPARAR...

REALIZAR ENCUESTA
SOLO TE LLEVARÁ 30 SEGUNDOS
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https://www.defensa.gob.es//defensa_yo/juras-bandera/

La bandera de España simboliza la nación; es signo de la soberanía, independencia, unidad e integridad
de la patria y representa los valores superiores expresados en la Constitución.

GRATUITO

Curso GRATUITO SLP 1.1.1.1 inglés o Francés, dos meses de duración prorrogables*
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NUESTRA RECOMENDACIÓN DEL MES
CINE: LA CHAQUETA METÁLICA (1987) DE STANLEY KUBRICK

PELÍCULA
LIBRO
CANCIÓN
VIAJE

Director: Christopher Nolan
Reparto: Fionn Whitehead, Mark Rylance, Kenneth Branagh
Si hay algo que se puede destacar de la filmografía de Kubrick es su capacidad para sorprender y
adaptarse a los más variados géneros. La chaqueta metálica responde y se adapta al bélico, pero en su
interior esconde algo más. Desarrolla a la perfección al ser humano como herramienta y máquina de
matar, demostrándonos la importancia de la destructiva instrucción que se hace antes de partir
(inolvidable R.Lee Ermey como un sargento de ácida lengua) y la crudeza de la guerra en el campo de
batalla. Es, en definitiva, el epítome perfecto de aquello en lo que el hombre se puede convertir
ataviado con un rifle en la mano.

EMBAJADOR EN EL INFIERNO
TORCUATO LUCA DE TENA

Memorias del Capitán de la División Azul Teodoro Palacios,
once años cautivo en la URSS. El libro más famoso de
Torcuato Luca de Tena. Tras una dura ofensiva, el capitán
de la División Azul don Teodoro Palacios Cueto fue hecho
prisionero, junto a 35 de sus hombres, a las afueras de
Leningrado, el 10 de febrero de 1943. Y el 2 de abril de 1954
atracó en Barcelona el Semíramis, un barco que traía a
España los restos de un naufragio que duró once años en
los campos de exterminio de Stalin.
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Dr. Livingstone, supongo - Yo soy de aquí

LITERATURA

Yo soy de aquí, cancion
con un precioso
videoclip grabado
junto al Ejército de
Tierra.

Luis Livingstone, nacido en el último tercio del siglo XX en Madrid, Es un compositor y cantante
Español. Fue Caballero Paracaidista y actualmente es Reservista Voluntario.

El pentágono Español, la Ciudadela de Jaca

Pues sí, en la provincia de Huesca tenemos
nuestro propio Péntagono, pero a diferencia del
de EE.UU aquí no se localiza el departamento de
Defensa de España (aunque antaño tuvo una
función similar) en cambio es todo un espacio
dedicado a la historia de este impresionante
monumento y ocio para toda la familia con
actividades muy divertidas.
El Castillo de San Pedro de Jaca, popularmente conocido como Ciudadela de Jaca, es una fortaleza
militar construida en el siglo XVI que tiene la consideración de Bien de Interés Cultural, al amparo de
lo dispuesto en la Ley 16/1985, de 25 de junio, de Patrimonio Histórico, y Decreto de 22 de abril de 1949.
Esta fortificación, de planta pentagonal, fue construida a finales del siglo XVI (las obras se inician en
1592). Conserva todas y cada una de sus partes características: foso, baluartes, escarpas, cuarteles,
polvorines, túneles… además de una hermosa entrada a la que se accede mediante un puente levadizo.

Conoce en familia los secretos de la Ciudadela de Jaca
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HEROES DE VERDE

Mis compañeros de armas. Premio relato corto Revista Guardia Civil 2021

DESCUBRE EL ORIGEN DEL TRICORNIO

Vigilancia y control del espacio aéreo de Estonia, Letonia y Lituania.
Aviones de la OTAN realizan misiones de
vigilancia y control del espacio aéreo de
Estonia, Letonia y Lituania.
La misión de policía aérea de la OTAN
en el Báltico (Baltic Air Policing)
comenzó en 2004 tras el ingreso en la
organización de Estonia, Letonia y
Lituania. Desde entonces cuatro
aviones de combate de un país aliado
permanecen desplegados en la base de
Siauliai (Lituania) por periodos de
cuatro meses.
Tras el estallido de la crisis de Ucrania a principios de 2014 y el aumento de las incursiones de los
aviones rusos en el espacio aéreo báltico, la misión se ha reforzado con otros 12 cazas de tres países y
otras dos bases de despliegue: Amari, en Estonia y Malbork, en Polonia.
Desde 2006, España ha participado en ocho ocasiones en esta misión, en cuatro de las cuales ha
ejercido como país líder.
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LOS MEJORES SEGUROS PARA GUARDIA CIVILES Y MILITARES

«A lo largo de nuestra carrera profesional hemos visto cómo muchos compañeros quedaban
totalmente desamparados, y sus familias sin recursos»

«Casi 1 de cada 10 Militares españoles sufre algún tipo de accidente durante su carrera».
El 73,7% de los incapacitados no pueden volver a trabajar en las Fuerzas Armadas o Guardia Civil.
El 17,6% no pueden volver a trabajar en ninguna profesión.
El 8,7% necesitan ayudas de terceras personas para vivir.

Seguro de vida e incapacidad

Seguro de vida hipotecario

Seguro de accidente profesional

Para un trabajo como el nuestro, un seguro a la altura, somos
militares y conocemos tus necesidades...
Mejoramos cualquier seguro, solicita información sin compormiso
y descubre lo que podemos hacer por tí.

605 89 29 79

www.echosierra.es
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¿SABÍAS QUÉ...?
El morrión era un casco
El Morrión sigue presente hasta en el ejército de los Estados Unidos.

que apareció en la Castilla

Aparece en la insignia de la 53 Brigada de Infantería, la más numerosa

de principios del siglo XVI

de la Guardia Nacional de Florida. Homenaje a las primeras milicias de

que cubría la cabeza de

Florida en la época española.

los antiguos caballeros; su
forma era algo cónica y

La forma de la insignia es la forma distintiva utilizada para las

contaba de ordinario con

Brigadas. El amarillo es para armadura; azul y rojo se refieren a los

una cresta casi cortante.

componentes de infantería y artillería de la brigada La insignia de la
manga del hombro fue aprobada originalmente el 4 de diciembre de
1964 para la 53a Brigada Blindada y Fue asignada para la 53a Brigada
de Infantería el 25 de julio de 1968.

DESCUBRE EL MORRIÓN

CONOCE A NUESTRO EQUIPO
ACERCA DE LIDIA ESTÁN
¿QUIÉN ES?
Enlace comercial de MILCOM IDIOMAS, Profesora SLP de Inglés y de
Inglés para la Aviación, community de las páginas LinkedIn de
MILCOM.
Viene del periodismo y la traducción, y le gusta la cultura militar.
Viajera, musical, aficionada a volar y familiar. Disfruta mucho con los
alumnos y le importa conseguir que ellos y España desarrollen su
potencial y ocupen el lugar que se merecen.
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