
 

GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

Consejería de Educación y Cultura 

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 

 

MEMORIA JUSTIFICATIVA 

 

A) Competencia que se está ejercitando 

La propuesta de la presente disposición se hace al amparo del artículo 18.1 de la Ley 
Orgánica 7/1981, de 30 de diciembre, de Estatuto de Autonomía para Asturias, por el que 
“corresponde a la Comunidad Autónoma la competencia de desarrollo legislativo y ejecución 
de la enseñanza en toda su extensión, niveles y grados, modalidades y especialidades, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 27 de la Constitución y leyes orgánicas que, conforme 
al apartado 1 del artículo 81 de la misma, lo desarrollen, y sin perjuicio de las facultades que 
atribuye al Estado el número 30 del apartado 1 del artículo 149 y de la alta inspección para 
su cumplimiento y garantía”.  

En el ejercicio de esta competencia, el Consejo de Gobierno aprobó 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. Mediante el 
mencionado decreto se estableció la estructura de los niveles y cursos de dichas enseñanzas 
y su currículo en el Principado de Asturias, de acuerdo con lo dispuesto 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, 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. 

Este decreto, en su disposición adicional tercera, faculta a la persona titular de la 
Consejería en materia educativa a dictar cuantas disposiciones considere necesarias para la 
aplicación y desarrollo de lo establecido en dicha norma. 

Por su parte, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 38 i) de la Ley del Principado 
de Asturias 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno, es una 
atribución de las personas titulares de las distintas consejerías que forman el Consejo de 
Gobierno del Principado de Asturias el “ejercer la potestad reglamentaria en las materias 
propias de su Consejería y dictar Instrucciones y Circulares”.  

En este sentido, y en virtud del Decreto 65/2015, de 13 de agosto, por el que se 
establece la estructura orgánica básica de la Consejería de Educación y Cultura, modificado 
por el Decreto 53/2016, de 28 de septiembre, de primera modificación, y por el Decreto 
72/2017, de 31 de octubre, de segunda modificación  “corresponde a la Consejería de 
Educación y Cultura la propuesta y ejecución de la política del Gobierno del Principado de 
Asturias en materia educativa, de formación profesional y de universidades”. 

 En el artículo 21 b) del Decreto precitado, por último, se atribuye al Servicio de 
Ordenación académica y desarrollo curricular, dentro de la Dirección General de Ordenación 
académica e innovación educativa “La planificación y desarrollo de la ordenación académica y 
definición de los currículos de las enseñanzas no universitarias […], en colaboración con otros 
Servicios de la Consejería de Educación y Cultura”. 
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B) Rango de la disposición que se propone 

La disposición de carácter general que se propone consiste en un modelo de 
certificación adaptado a los requerimientos tanto de la norma básica, Real Decreto 
1041/2017, de 22 de diciembre, como de la regulación autonómica, Decreto 63/2018, de 10 
de octubre.  

Por su naturaleza de modelo o formulario necesario para la aplicación y desarrollo de 
lo establecido en la norma, se estima que se trata de una de las disposiciones para cuyo 
dictado se faculta a la persona titular de la Consejería en materia educativa en la disposición 
adicional tercera del Decreto 63/2018, de 10 de octubre, y que toma, en consecuencia, 
forma de resolución.  

 

C) Necesidad y oportunidad de la norma 

El artículo 12.10 del Decreto 63/2018, de 10 de octubre, establece que la Consejería 
expedirá los certificados de los niveles Básico A2, Intermedio B1 y B2 y Avanzado C1 y C2 de 
cada idioma, de quienes hayan superado las pruebas de certificación. 

De acuerdo con el artículo 12.1 del citado decreto, la Consejería competente en 
materia de Educación convocará, para cada uno de los niveles que aparecen en el párrafo 
anterior y en los distintos idiomas ofertados, las pruebas de certificación de competencia 
general, que se organizarán al menos una vez al año. La Consejería podrá convocar 
asimismo pruebas específicas de certificación de nivel de competencias parciales 
correspondientes a una o más actividades de lengua. 

En la disposición adicional primera del mismo decreto se determina que, de acuerdo 
con lo establecido en la disposición final primera del Real Decreto 1041/2017, de 22 de 
diciembre, con carácter general, las enseñanzas de los niveles Básico A1, Básico A2, 
Intermedio B1, B2, Avanzado C1, y Avanzado C2 reguladas en el presente decreto se 
implantarán en el año académico 2018-2019. 

Resulta, por tanto, necesario disponer de un modelo de certificado adaptado a los 
requerimientos del Real Decreto 1041/2017, de 22 de diciembre y del Decreto 63/2018, de 
10 de octubre, para hacer posible la expedición de los certificados de quienes superen las 
pruebas de certificación de los distintos niveles a partir del año 2019.  
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