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GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA  

 
 

 
 
 
EVALUACIÓN DE IMPACTO DE GÉNERO 

 
 
FUNDAMENTACIÓN Y OBJETO DEL INFORME 
 
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley del Principado de Asturias 2/2011, de 
11 de marzo, para la Igualdad de Mujeres y Hombres y la Erradicación de la Violencia de 
Género, corresponde a la Administración del Principado de Asturias integrar el principio de 
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres de forma activa en la adopción y 
ejecución de sus disposiciones normativas, en la definición y presupuestación de políticas 
públicas en todos los ámbitos y en el desarrollo del conjunto de todas sus actividades. 
 
Por ello, en relación con la Propuesta de Resolución 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, se elabora el presente informe con objeto de garantizar 
que la aplicación de la norma no genere ni reproduzca desigualdades de género.  
 
 
IDENTIFICACIÓN DE LA PERTINENCIA DE GÉNERO 
 

Objeto de la norma: Disponer de un modelo de certificado adaptado a los requerimientos 
del 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, 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 y 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. 

 
Pertinencia: con carácter general, dado que la norma que nos ocupa incide sobre personas, 
en tanto que se trata de una propuesta de establecimiento de un modelo de certificación 
para quienes obtengan la titulación en los niveles de las enseñanzas de idiomas de régimen 
especial, resulta ser PERTINENTE a la integración del principio de igualdad de género. 
 
 
VALORACIÓN DEL IMPACTO DE GÉNERO 
 
Identificación de desigualdades:  
 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA 

DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN ACADÉMICA E INNOVACIÓN EDUCATIVA 

SERVICIO DE ORDENACIÓN ACADÉMICA Y DESARROLLO CURRICULAR 

Propuesta de Resolución 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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GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA  

De acuerdo con los datos recogidos en la edición de los Resultados académicos de la 
educación asturiana 2017/2018, editado por el Servicio de Evaluación Educativa de la 
Consejería de Educación y Cultura del Principado de Asturias, la proporción entre hombres y 
mujeres entre las personas que obtuvieron en el año académico de referencia la certificación 
en los distintos niveles en Inglés, Francés, Alemán e Italiano en las escuelas de idiomas de 
titularidad del Principado de Asturias es la es la siguiente: 
 

Nivel Hombres Mujeres 

Básico 245 (34,46%) 466 (65,54%) 

Intermedio 295 (35,63%) 533 (64,37%) 

Avanzado 275 (37,67%) 455 (62,33%) 

C1 164 (38,23%) 265 (61,77%) 

Total 979 (36,29%) 1719 (63,71%) 

 
 
 
Valoración de Impacto:  
 
El dato considerado pone de manifiesto que existe una mayoría significativa de mujeres 
entre las personas que consiguen titular en las enseñanzas de idiomas de régimen especial 
en el Principado de Asturias y que, en consecuencia, se verán favorecidas por la implantación 
de la norma objeto del análisis.  
 
Con todo, no se puede considerar que el modelo en sí mismo tenga la menor incidencia 
sobre las tasas de titulación por género, sino que supone un mero instrumento para 
oficializar la titulación. 
 
Sin embargo, su impacto puede considerarse positivo en materia de igualdad de género 
por cuanto el modelo propuesto, que supone un documento relevante para el currículo 
académico de muchas personas, ha sido elaborado utilizando un lenguaje ajustado a los 
principios de igualdad de género. 
 
 
 
 

 
En Oviedo, a 10 de julio de 2019 

 
 

LA JEFA DE SERVICIO DE ORDENACIÓN ACADÉMICA Y DESARROLLO CURRICULAR 
 
 
 
 
 
 

Mª del Pilar Castro Cimadevilla 


