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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de eduCaCión y universidades

ResoluCión de 13 de diciembre de 2011, de la Consejería de educación y universidades, por la que se establece 
el modelo de certificado de superación de los niveles básico, intermedio y avanzado de las enseñanzas de idiomas 
de régimen especial.

La Ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación, regula en el capítulo vii las enseñanzas de idiomas, estable-
ciendo en su artículo 59 su organización en tres niveles: básico, intermedio y avanzado; y disponiendo en su artículo 61 
que las administraciones educativas regularán las pruebas terminales, que realizará el profesorado, para la obtención de 
los certificados oficiales de los niveles básico, intermedio y avanzado.

Mediante el Real Decreto 1629/2006, de 29 de diciembre, se fijaron los aspectos básicos del currículo de las ense-
ñanzas de idiomas de régimen especial reguladas en dicha Ley orgánica.

El Decreto 73/2007, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de las enseñanzas de idiomas 
de régimen especial en el Principado de Asturias, establece en su artículo 9 que, para la obtención del certificado de cada 
nivel será necesario superar una prueba terminal específica de certificación.

De acuerdo con lo establecido en el apartado 7 del artículo 9 del Decreto 73/2007, de 14 de junio, la Consejería com-
petente en materia de educación expedirá los certificados de los niveles básico, intermedio y avanzado de cada idioma, 
de quienes hayan superado las pruebas específicas de certificación.

Por tanto, procede establecer el modelo de certificados de superación de los niveles básico, intermedio y avanzado 
de los distintos idiomas en las enseñanzas de régimen especial.

Por todo ello, vistos el Decreto 168/2011, de 19 de agosto, de estructura orgánica básica de la Consejería de Edu-
cación y universidades, y el artículo 14 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre régimen jurídico de la administración 
del Principado de asturias, a propuesta de la dirección General de ordenación académica, autonomía organizativa e 
innovación,

r e s u e L v o

Primero.—Aprobar el modelo de certificado de superación de los niveles básico, intermedio y avanzado de los distintos 
idiomas de las enseñanzas de régimen especial, según el formato, especificaciones y contenidos que figuran en el anexo 
de la presente resolución.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-administra-
tivo ante la sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal superior de justicia del Principado de asturias, en el plazo 
de dos meses, contados desde el día siguiente al de su publicación, sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición 
del recurso potestativo de reposición ante la Consejera de Educación y Universidades, en el plazo de un mes, contado 
desde el día siguiente al de su publicación, no pudiendo simultanear ambos recursos, conforme a lo establecido en el 
artículo 28 de la Ley del Principado de asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre el régimen jurídico de la administración 
del Principado de asturias, y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de que las personas interesadas puedan 
ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, a 13 de diciembre de 2011.—La Consejera de Educación y Universidades, Ana Isabel Álvarez González.—Cód. 
2011-24937.
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ANEXO 

MODELO DE CERTIFICADO DE SUPERACIÓN DEL NIVEL [NIVEL]1 DE LAS 
ENSEÑANZAS DE IDIOMAS DE RÉGIMEN ESPECIAL 

anverso 

[Logotipo escudo del Principado de asturias] 

__ Consejer_ de _________________________ del Principado de Asturias 

Considerando que, conforme a las disposiciones y circunstancias prevenidas por la 
legislación vigente, d______2

....................................................................................................3 nacid__4 el 
día.......de..............de.....5 en .................................................................................6,
de nacionalidad..........................7, con .........................8  ..……………9 ha superado la 
prueba terminal específica de certificación del nivel [niveL] 1 de las enseñanzas de idiomas 
de régimen especial, establecida en el artículo del Real Decreto 1629/2006, de 29 de 
diciembre, por el que se fijan los aspectos básicos del currículo de las enseñanzas de idiomas 
de régimen especial reguladas por la ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación
(Boe de 4 de enero) y en el artículo 9 del Decreto 73/2007, de 14 de junio, por el que se 
establece la ordenación y el currículo de las enseñanzas de idiomas de régimen especial en el 
Principado de Asturias (BOPA del 6 de julio), en …………..10 de……….11, expide a su favor con 
carácter oficial el presente  

CERTIFICADO DE SUPERACIÓN DEL NIVEL [NIVEL] 1 DE [IDIOMA]12

(nivel [CódiGo]13 del marco Común europeo de referencia para las Lenguas)

que le faculta para ejercer los derechos que a esta Certificación otorgan las disposiciones 
vigentes.

en ................., a..........de......................................de.......................... 

___ interesad__ 14 __ Consejer__15 de … __ director_ 16 General de ... 

 [número de cartulina] número de registro autonómico16 Libro y folio17

                                                     
1 Básico o Intermedio o Avanzado, según proceda.
2 Don o Doña, según proceda. 
3 Nombre y apellidos de la persona interesada. 
4 Nacido o nacida, según proceda. 
5 Fecha de nacimiento de la persona interesada. 
6 Localidad y municipio de nacimiento, según el formato: Localidad (Municipio).
7 Nacionalidad, según proceda. 
8 DNI, Pasaporte o NIE (si es una persona extranjera), según proceda. 
9 Dígitos del documento.
10  Junio o septiembre, según proceda.
11  Año de superación de la prueba.
12 Idioma que corresponda.
13 A2 o B1 o B2, según proceda (Nivel básico: A2; Nivel Intermedio: B1; Nivel Avanzado: B2).
14 El/la interesado/a y espacio para la firma.
15 Firma del titular de la Consejería competente en materia de educación.
16 Firma del titular de la Dirección General competente en materia de expedición de títulos académicos.
17 Número de registro autonómico, libro y folio.
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reverso 

Centro ........................................ 

este documento queda registrado en el Libro ............... 

Folio ........... nº............ de la secretaría de este 
centro.

en ...................., a ...... de ........................... de 
20... 

__ secretar__ 

(Firma y sello del centro) 

Fdo.:
.......................................................................... 

(Caja de retirada del Certificado que será cubierta por el centro docente) 
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