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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 

 
 
 
EVALUACIÓN DE IMPACTO DE LA NORMATIVA EN INFANCIA Y ADOLESCENCIA Y EN 
FAMILIAS 

 
 

1.- Introducción 

La Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la 
infancia y la adolescencia introdujo diversas modificaciones normativas que afectan a la 
elaboración de disposiciones de carácter general, que a continuación se detallan:  

En primer lugar, se añade el artículo 22 “Impacto de las normas en la infancia y en la 
adolescencia”, a la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, 
con el siguiente contenido: “Las memorias de análisis del impacto normativo que deben 
acompañar a los anteproyectos de ley y a los proyectos de reglamentos incluirán el impacto 
de la normativa en la infancia y en la adolescencia”. 

Además, se añade una Disposición Adicional décima “Impacto de las normas en la 
familia”, a la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de Protección a las Familias Numerosas, del 
siguiente tenor: “Las memorias del análisis de impacto normativo que deben acompañar a 
los anteproyectos de ley y a los proyectos de reglamentos incluirán el impacto de la 
normativa en la familia”. 

Considerando estas modificaciones y, dada la obligatoriedad de esta legislación, por 
un lado, de forma supletoria (Disposición final vigésima primera de la Ley Orgánica 1/1996) 
y por otro, como legislación básica (Disposición final primera de la Ley 40/2003), resulta 
oportuno la elaboración del presente informe. 

 

2.- Identificación de la norma 

La norma sobre la que se realiza el informe es 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. 

La propuesta de resolución tiene por objeto establecer el modelo mencionado en el párrafo 
anterior en el ámbito del Principado de Asturias. 

 
3.-Identificación de los derechos, las necesidades y los grupos concretos de 
infancia o familia sobre los que la norma puede impactar. 
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La propuesta de resolución 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, 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. 

El artículo 4.1 del mencionado Real Decreto establece que “Para acceder a las 
enseñanzas de idiomas de régimen especial será requisito tener dieciséis años cumplidos en 
el año natural en el que se comiencen los estudios. Podrán acceder, asimismo, los mayores 
de catorce años para seguir las enseñanzas de un idioma distinto del cursado en la educación 
secundaria obligatoria como primera lengua extranjera”. 
 

Esta disposición hace posible que personas menores de edad puedan obtener el título 
cuyo modelo de certificado es objeto del presente análisis. Dicho certificado puede tener una 
importante incidencia en estas personas tanto en el acceso a un puesto de trabajo como en 
la admisión a determinados estudios, por lo que su regulación tiene un indudable impacto en 
el ámbito de la adolescencia y la familia.     
 
4- Valoración de Impacto 
 

La valoración del impacto de esta disposición se considera nula en la 
infancia y positiva en la adolescencia y la familia. Nula en la infancia, porque no atañe 
a personas menores de 14 años de edad. Positiva en la adolescencia, porque la existencia de 
un modelo de certificado adaptado a la normativa en vigor es un requisito imprescindible 
para la acreditación de la superación de las pruebas específicas de certificación y los 
beneficios que de ella se deriven.  
 

Por otra parte, y en términos más generales, las enseñanzas de idiomas de régimen 
especial favorecen, al facilitar la comunicación entre distintas lenguas y culturas, el 
entendimiento, la tolerancia y la amistad entre los pueblos y ofrecen grandes posibilidades 
de desarrollo y realización personal. 
 

Todo ello tiene un impacto también favorable en las familias, por cuanto el 
aprendizaje de otras lenguas a través de las enseñanzas de idiomas de régimen especial está 
disponible para todos los miembros de la unidad familiar mayores de 14 años y toda la 
familia se beneficia del progreso en estas enseñanzas de cualquiera de sus miembros, de 
manera señalada en los aspectos comentados en el párrafo anterior.  
 
 

 
 

En Oviedo, a 10 de julio de 2019 
 

LA JEFA DE SERVICIO DE ORDENACIÓN ACADÉMICA Y DESARROLLO CURRICULAR 
 
 
 

María del Pilar Castro Cimadevilla 


