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Resolución de 13 de febrero de 2019, de la 

Consejería de Educación y Cultura 

Por la que se inicia el expediente del procedimiento 
para la primera modificación de la Resolución de 5 
de junio de 2014,  de la Consejería de Educación y 
Cultura, por la que se aprueba el procedimiento de 
admisión de alumnado, en la modalidad presencial, en 
las Escuelas Oficiales de Idiomas del Principado de 
Asturias.  

        

 

ANTECEDENTES DE HECHO 

El artículo 59 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en su redacción dada por 
la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, dispone que las 
enseñanzas de idiomas tienen por objeto capacitar al alumnado para el uso adecuado de los diferentes 
idiomas, fuera de las etapas ordinarias del sistema educativo, y se organizan en los niveles: básico, 
intermedio y avanzado.  

 En desarrollo de la Ley Orgánica, el Gobierno de la nación aprobó el Real Decreto 1041/2017, 
de 22 de diciembre, por el que se fijan las exigencias mínimas del nivel básico a efectos de 
certificación, se establece el currículo básico de los niveles Intermedio B1, Intermedio B2, Avanzado 
C1, y Avanzado C2, de las Enseñanzas de idiomas de régimen especial reguladas por la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y se establecen las equivalencias entre las Enseñanzas de 
idiomas de régimen especial reguladas en diversos planes de estudios y las de este real decreto. 

 En el Principado de Asturias, por Decreto 63/2018, de 10 de octubre, se establece la 
ordenación y el currículo de las enseñanzas de idiomas en régimen especial. En él, se establece la 
estructura de los niveles y cursos de las enseñanzas de idiomas y su currículo, de acuerdo con lo 
dispuesto en los artículos 4 y 5 del Real Decreto 1041/2017, de 22 de diciembre, y determina que los 
niveles Básico A1 y Básico A2 se implantarán asimismo en el año académico 2018-2019, facilitando la 
incorporación del alumnado que se encuentra cursando estas enseñanzas a los nuevos niveles de 
idiomas. 
 
 Así mismo, el Decreto regula otros aspectos necesarios para el desarrollo de las enseñanzas 
de idiomas de régimen especial relacionados con el acceso, la matrícula, permanencia, evaluación y 
promoción del alumnado, la autonomía pedagógica de los centros que imparten estas enseñanzas, las 
pruebas de certificación y sus certificados. 
 

 El artículo 18.1 del Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias atribuye a la Comunidad 
Autónoma la competencia del desarrollo legislativo y ejecución de la enseñanza en toda su extensión, 
niveles y grados, modalidades y especialidades, de acuerdo con el artículo 17 de la Constitución 
Española y leyes orgánicas que lo desarrollan y sin perjuicio de las facultades que atribuye al Estado el 
artículo 149.1.30 y de la alta inspección para su cumplimiento y garantía. 

 
Por Resolución de 5 de junio de 2014, de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, se 

estableció el procedimiento de admisión de alumnado, en la modalidad presencial, en las Escuelas 
Oficiales de Idiomas, en su artículo 4, se establecen los requisitos para el acceso a las enseñanzas de 
idiomas. Estos requisitos han sido modificados por la normativa citada anteriormente. 

 
Se pretende ahora, con la tramitación de la presente resolución, la modificación de esos 

requisitos de acceso para adaptarlos a la normativa vigente. 
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 Primero - La Ley 2/1995, de 13 de marzo, de Régimen Jurídico de la Administración del 
Principado de Asturias, establece en su artículo 32.1 que: “El procedimiento para la elaboración de 
disposiciones administrativas de carácter general y anteproyectos de ley se iniciará por resolución 
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motivada del titular de la Consejería que ostente la competencia en la materia respectiva, por 
iniciativa propia o a propuesta de los distintos centros directivos de la misma.” 

 Segundo.-De conformidad con lo establecido en el apartado 1 del artículo 133 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,  
se considera necesario sustanciar la consulta pública. 

 En consecuencia, 

RESUELVO,  

 Primero.- Iniciar el expediente del procedimiento de primera modificación de la Resolución de 
5 de junio de 2014, la Consejería de Educación y Cultura por la que se aprueba el procedimiento de 
admisión del alumnado, en la modalidad presencial, en las Escuelas Oficiales de Idiomas. 
 
 Segundo.- Disponer la sustanciación del trámite de consulta pública, durante un plazo de 15 
días naturales, en los términos establecidos en el artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
 

 
EL CONSEJERO DE EDUCACIÓN Y CULTURA, 

 
 

Genaro Alonso Megido 
 


