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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 

 
 

Memoria económica 

La presente memoria económica, que se redacta en cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 38.2 del Decreto Legislativo 2/1998, de 25 de junio, por el 
que se aprueba el Texto Refundido del Régimen Económico y Presupuestario del 
Principado de Asturias, tiene por objeto evaluar la repercusión presupuestaria de la 
aprobación de la propuesta de Resolución que tiene por objeto el establecimiento 
del 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. 

El establecimiento del modelo de certificado no tiene en sí mismo coste 
presupuestario alguno por tratarse de un elemento meramente instrumental en el 
proceso de acreditación de las enseñanzas superadas. El aumento de los niveles 
susceptibles de certificación, de cuatro (nivel básico, nivel intermedio, nivel 
avanzado y nivel C1) a cinco (niveles Básico A2, Intermedio B1, Intermedio B2, 
Avanzado C1 y Avanzado C2) deriva del cambio de estructura en las enseñanzas, 
establecidas en el Real Decreto 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 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. 

 

En Oviedo, a 10 de julio de 2019 

VºBº 
EL DIRECTOR GENERAL DE ORDENACIÓN 
ACADÉMICA E INNOVACIÓN EDUCATIVA 

 
 

Francisco Óscar Laviana Corte 

 
LA JEFA DE SERVICIO DE ORDENACIÓN 

ACADÉMICA Y DESARROLLO CURRICULAR 
 
 

Mª del Pilar Castro Cimadevilla 

 


