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GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA  
Dirección General de Planificación, 
Centros e Infraestructuras Educativas 
Servicio de Centros 

INFORME EN RELACIÓN CON LAS ALEGACIONES REALIZADAS A LA PROPUESTA DE 
RESOLUCIÓN DE PRIMERA MODIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE 5 DE JUNIO DE 
2014, POR LA QUE SE APRUEBA EL PROCEDIMIENTO DE ADMISIÓN DE ALUMNADO, 
EN LA MODALIDAD PRESENCIAL, EN LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS. 
 
 

Antecedentes de Hecho, 
 

Primero.- Con fecha 28 de mayo de 2019, se publica en el Boletín Oficial del Principado de 
Asturias, anuncio de la Consejería de Educación y Cultura, de información pública de la 
Propuesta de Resolución de primera modificación de la Resolución de 5 de junio de 2014, 
por la que se aprueba el procedimiento de admisión de alumnado, en la modalidad 
presencial, en las Escuelas Oficiales de Idiomas del Principado. 
 
Segundo.- Con fecha 30 de mayo y 3 de junio de 2019, se presentan las alegaciones que 
acompañan al presente informe y a las que se da respuesta en el siguiente informe: 
 

- A) En el artículo 2 punto 4, entendemos que  sobra la palabra “segundo” en 
“segundo curso del nivel Básico A2” ya que el nivel A2 solo tiene un curso. 
 
Procede estimar la alegación, ya que no existe segundo curso del nivel Básico A2. 
 
Asimismo, independientemente de las alegaciones, en el artículo 2 apartado 3, 
Donde dice: De acuerdo con el artículo 4 del Decreto 63/2018……. 
Debe decir: De acuerdo con el artículo 4.3 del Decreto 63/2018….  
Ya que resulta más específico 
 
En el mismo párrafo: 
Donde dice:”….. el Principado de Asturias, anexo de la presente resolución… 
Debe decir: “….el Principado de Asturias, el anexo de la presente resolución…” 
 

- B) En el artículo 3 punto 6, nos parece que faltan los documentos acreditativos de 
haber superado el primer o segundo idioma en la ESO para poder acceder al nivel 
A2. 
 
En el artículo 2, en su apartado 4, se dispone que, aquellas personas que dispongan 
de conocimientos previos del idioma podrán incorporarse al nivel Básico A2, 
acreditando alguno de los siguientes requisitos: 
 
a) Haber superado la materia de Primera Lengua Extranjera en el idioma que quiera 
matricularse, del tercer curso de Educación Secundaria Obligatoria  
 
b) Haber superado la materia de Segunda Lengua Extranjera en el idioma que quiera 
matricularse, del cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria. 
 
c) Un nivel de conocimiento de la lengua extranjera que desea cursar 
correspondiente, como mínimo, a nivel A1 en las competencias descritas en el Marco 
Común Europeo de Referencia para las Lenguas y en el Portfolio Europeo de las 
Lenguas. 
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Sin embargo no se incluía la documentación justificativa que acredite la superación 
de la Lengua Extranjera., por lo que procede estimar la alegación, e incluir los 
párrafos siguientes: 
 

Fotocopia de las páginas del Historial Académico de Educación Secundaria Obligatoria 
o, en su caso, del Libro de Escolaridad, en las que conste el idioma elegido como materia 
Primera Lengua Extranjera en el tercer curso de Educación Secundaria Obligatoria o 
certificación académica que lo acredite. 

- Fotocopia de las páginas del Historial Académico de Educación Secundaria 
Obligatoria o, en su caso, del Libro de Escolaridad, en las que conste el idioma elegido como 
materia Segunda Lengua Extranjera en el cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria 
o certificación académica que lo acredite. 

De la revisión de oficio de la documentación se ha detectado que debe incluirse como 
documentación justificativa del cumplimiento de los requisitos de acceso el nuevo apartado 
que se inserta a continuación:  

- Fotocopia de los certificados oficiales o títulos que acreditan la adquisición de 
competencias propias de los niveles Básico A2, Intermedio B1, Intermedio B2 y de 
avanzado C1 otorgados por organismos o instituciones nacionales o extranjeras, que 
permitirán el acceso, respectivamente, a las enseñanzas de nivel intermedio B1, Intermedio 
B2, avanzado C1 y avanzado C2. 

 
Igualmente de la revisión de oficio, el párrafo primero del punto 6,  
 
Donde dice: Fotocopia del certificado o certificación académica de nivel BásicoA2, 
Intermedio B1, Intermedio B2 o Avanzado C1 en su caso, del idioma que se desee 
cursar. 
 
Debe decir: Fotocopia del certificado acreditativo del nivel Básico A2. Intermedio B1, 
Intermedio B2 y Avanzado C1 o equivalente o, en su caso, certificación académica en 
la que conste la superación de la correspondiente prueba específica de nivel o las 
enseñanzas de idiomas de régimen especial cursadas.  

 
- C) En el artículo 4 punto 5, en la frase “Quienes estén en posesión del certificado 

correspondiente al nivel e idioma, o en su caso equivalente, no podrán matricularse 
en la modalidad de enseñanzas presenciales para cursar dicho nivel o un nivel 
inferior…” en relación con la palabra “equivalente “nos surge la siguiente duda:  
¿Si un alumno presenta un certificado acreditativo de los que se relacionan en el 
anexo en el que conste que tiene un nivel C1 pero dicho alumno quiere matricularse 
de un nivel B2 y este certificado es lo único que puede presentar para matricularse, 
se aplica lo recogido en este punto 5 o bien se le deja matricularse en el nivel B2? 
 
En la documentación justificativa, artículo 3. 7, como equivalencias, se hace 
referencia a los certificados del plan de estudios en vigor (RD 1041/2017), y se 
insertaba como anexo el listado de certificados y títulos que acreditaban la 
adquisición de las competencias, no obstante se trata de dos formas diferentes 
de acreditar el nivel de idioma, uno los establecidos en el plan de estudios en 
vigor del RD 1041/2017, y otro son las equivalencias establecidas en el artículo 4.3 
del Decreto 63/ 2018, por el que se establece la ordenación y el currículo de las 
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enseñanzas de idiomas de régimen especial en el Principado de Asturias, por lo que 
procede estimar la alegación, integrando el apartado 3.7 en el apartado 3.6 y se 
propone la separación en dos párrafos distintos, de acuerdo con la siguiente 
redacción: 
 
Asimismo se podrá justificar el cumplimiento de los requisitos mediante: 

 - Los certificados acreditativos de haber adquirido las competencias propias de los 
niveles Básico A2, Intermedio B1, Intermedio B2 y Avanzado C1 de las enseñanzas 
reguladas en el Real Decreto 1041/2017, de 22 de diciembre, o equivalentes, permitirán el 
acceso, respectivamente, a las enseñanzas de nivel Intermedio B1, Intermedio B2, nivel 
Avanzado C1, y de nivel Avanzado C2 del correspondiente idioma, de acuerdo con el artículo 
4.2 del Decreto 63/2018, de 10 de octubre, por el que se establece la ordenación y el 
currículo de las enseñanzas de idiomas de régimen especial en el Principado de Asturias. 

 – En el anexo de la presente resolución se establece la relación de certificados 
oficiales o títulos que acreditan la adquisición de competencias propias de los niveles Básico 
A2, Intermedio B1, Intermedio B2 y de avanzado C1 otorgados por organismos o 
instituciones nacionales o extranjeras, que permitirán el acceso, respectivamente, a las 
enseñanzas de nivel intermedio B1, Intermedio B2, avanzado C1 y avanzado C2, de acuerdo 
con el artículo 4.3 del citado decreto. 

 Como consecuencia de la integración del apartado 3.7 en el 3.6, se debe modificar la 
numeración y así el apartado 8 pasa a ser el 7, sin que se modifique la redacción del 
mismo. 

 
En respuesta a la pregunta planteada, “¿Si un alumno presenta un certificado 
acreditativo de los que se relacionan en el anexo en el que conste que tiene un nivel 
C1 pero dicho alumno quiere matricularse de un nivel B2 y este certificado es lo 
único que puede presentar para matricularse, se aplica lo recogido en este punto 5 o 
bien se le deja matricularse en el nivel B2?” 
 
Se debe de aplicar lo establecido en el punto 5. “quienes están en posesión del 
certificado correspondiente al nivel e idioma, o en su caso equivalente, no podrán 
matricularse en la modalidad de enseñanzas presenciales para cursar dicho nivel o 
un nivel inferior…” 
 

- D) En cuanto a la anulación de matrícula , esta propuesta de resolución no modifica  
el punto 2 del artículo 16 de la Resolución de 5 de junio que dice lo siguiente:  
“Quienes se hubieran matriculado en las enseñanzas de idiomas podrán anular la 
matrícula durante el primer mes del curso académico, sin que tal circunstancia 
dé derecho a la devolución del precio público pagado por la matrícula.” 
 
Por otra parte el Decreto 63/2018, de 10 de octubre, por el que se establece la  
ordenación y el currículo de las enseñanzas de idiomas de régimen especial en el 
Principado de Asturias, en su articulo5, punto 2 dice lo siguiente: “Con carácter 
excepcional y con el fin de no agotar los años de permanencia en el correspondiente 
nivel, el alumno o la alumna o, en el caso de menores de edad, su padre, su madre o 
quienes ejerzan su tutoría legal, podrán solicitar ante la persona titular de la 
dirección del centro docente, la anulación de la matrícula por motivos de 
enfermedad, discapacidad, u otros que impidan el normal desarrollo de los estudios, 
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debidamente acreditados.” En este Decreto no se habla de plazo alguno para la 
anulación de la matricula 
 
Dado que las Direcciones de las Escuelas de Idiomas, han solicitado repetidas veces 
que se amplíe lo más posible el plazo en el que los alumnos puedan anular matricula, 
solicitamos que en la nueva resolución de admisión se tenga en cuenta dicha 
petición. 
 
Se acepta la alegación quedando el apartado 2 del artículo 16, redactado como 
sigue: 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2 de Decreto 63/2018, de 10 de octubre, con 
carácter excepcional y con el fin de no agotar los años de permanencia en el 
correspondiente nivel, el alumno o la alumna o, en el caso de menores de edad, su padre, 
su madre o quienes ejerzan su tutoría legal, podrán solicitar ante la persona titular de la 
dirección del centro docente, la anulación de la matrícula por motivos de enfermedad, 
discapacidad, u otros que impidan el normal desarrollo de los estudios, debidamente 
acreditados. 

 E) Se alega que en el anexo de certificados y títulos que acreditan la adquisición de 
las competencias propias de cada nivel no aparece la titulación en Filología y los Grados de 
Traducción e Interpretación con las menciones de los idiomas correspondientes para el 
acceso al Nivel C1. 

 La Resolución de 19 de agosto de 2014, de la Consejería de Educación, Cultura y 
Deporte, por la que se establece el procedimiento de habilitación para impartir áreas, 
materias o módulos no lingüísticos en una lengua extranjera, y de acuerdo con el artículo 
4.2, en el anexo III, se establecen algunos de los títulos, certificaciones o diplomas que 
acreditan, al menos, un nivel B2 del Marco Común Europeo de Referencia de las Lenguas en 
las cuatro destrezas comunicativas: comprensión escrita, compresión oral, expresión escrita 
y expresión oral. Y se dispone que quienes acrediten alguno de los niveles C1 o C2 tendrán 
acreditado el nivel B2. 

 En dicho anexo III, se dispone que, la licenciatura en Filología, Grado en Lenguas 
Modernas, Grado en estudios (de la lengua correspondiente), Licenciatura en Traducción e 
Interpretación y Grado en Traducción e Interpretación  (en la lengua correspondiente) 
equivalen a un nivel C2 de Idioma, por lo que no procede estimar la alegación presentada.  

 Por todo lo expuesto procede estimar cuatro de las alegaciones realizadas a la 
propuesta de Resolución de primera modificación de la resolución de 5 de junio de 2014, 
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 y no procede 
estimar la alegación referente a los anexos. 

Oviedo a, 14 de junio de 2019 

LA JEFA DEL SERVICIO DE CENTROS, 

 

Violeta M. García Fernández 


