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GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA  Secretaría General Técnica 

SECRETARIA GENERAL T ÉCNICA 
 
Resolución de 14 de junio de 2019, de la 
Consejería de Educación y Cultura, por el que se 
inicia el procedimiento para la elaboración de la 
disposición de carácter general por la que se 
establece el modelo de certificado de acreditación 
de los niveles Básico A2, Intermedio B1, 
Intermedio B2, Avanzado C1 y Avanzado C2 de 
las enseñanzas de idiomas de régimen especial 
por superación de prueba específica de 
certificación 

 
 

RESOLUCIÓN 
 
Con fecha de 12 de junio de 2019, el Servicio de Ordenación Académica y Desarrollo 

Curricular propone a esta Secretaría General Técnica el inicio del procedimiento para la 
elaboración de la propuesta de disposición de carácter general por la que se establece el 
modelo de certificado de acreditación de los niveles Básico A2, Intermedio B1, Intermedio B2, 
Avanzado C1 y Avanzado C2 de las enseñanzas de idiomas de régimen especial por 
superación de prueba específica de certificación. 
 

Añade que la implantación de las nuevas enseñanzas de idiomas de régimen especial 
reguladas en 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 en 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, 
hace imprescindible el establecimiento de un modelo de certificado de acreditación de nivel de 
competencia de idioma adaptado a esta nueva normativa. 

 
En consecuencia, y al amparo de lo establecido en el artículo 32.1 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 e Innovación Educativa, 

 
 

RESUELVO 
 

Único .- Ordenar el inicio del procedimiento para la elaboración de la disposición de carácter 
general por la que se establece el modelo de certificado de acreditación de los niveles Básico 
A2, Intermedio B1, Intermedio B2, Avanzado C1 y Avanzado C2 de las enseñanzas de idiomas 
de régimen especial por superación de prueba específica de certificación 
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