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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 

 
 
 
Informe complementario a la Memoria justificativa emitida con fecha de 10 de julio 
de 2019 

 
 

Ante la omisión en la Memoria justificativa incluida en el expediente remitido por este 
servicio para la tramitación de 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 de la valoración que, con carácter 
prescriptivo, es preciso realizar sobre los comentarios recibidos a través del portal de 
participación de la administración del Principado de Asturias en el trámite de consulta pública 
previa, se emite el siguiente informe. 

 
 Los dos comentarios han sido enviados por la Escuela Oficial de Idiomas de Oviedo 

(eoiovied@educastur.org). Su tenor literal es el siguiente:  
 
Primer comentario: 
 
“Sugerimos que la información relativa a la persona (nombre y DNI), nivel e idioma 

objeto del certificado se coloquen en una parte destacada de la tabla, ya que resultan 
difíciles de distinguir en el documento”.  

 
Segundo comentario: 
  
“Según el Artículo 8.5 del Real Decreto 1041/2017, "En el expediente académico se 

hará constar la estructura de niveles y cursos, así como el número mínimo de horas lectivas 
por curso, de acuerdo con lo que hayan establecido las distintas Administraciones 
educativas." Solicitamos entonces que SAUCE emita los certificados con este dato, que 
además es una petición de muchos ciudadanos”. 

 
El certificado de acreditación en las enseñanzas de idiomas de régimen especial es un 

documento equiparable al título en otro tipo de enseñanzas. A diferencia de los documentos 
de evaluación (actas de calificación y expediente académico) no son emitidos por la 
plataforma corporativa SAUCE. Dada su función esencial como documento acreditativo de 
superación de unas enseñanzas con validez en todo el Estado español, es importante aspirar 
a la máxima uniformidad, ateniéndose a los requisitos que establece en sus artículos 4.7 y 
7.9 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 se 
establecen las equivalencias entre las Enseñanzas de idiomas de régimen especial reguladas 
en diversos planes de estudios y las de este real decreto. 

De acuerdo al modelo propuesto, los datos de identificación personal, nivel e idioma 
aparecen en una posición relevante en el documento, junto con el resto de la información que 
el certificado debe ofrecer de manera prescriptiva, de acuerdo a la disposición normativa 
mencionada. Por otra parte, se trata de un certificado que acredita haber alcanzado un nivel 
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tipificado de competencia lingüística por superación de una prueba específica de certificación, y 
no en virtud de un número determinado de horas cursadas, por lo que la inclusión de este dato, 
relevante en el expediente académico del alumnado que ha cursado las enseñanzas en una 
Escuela Oficial de Idiomas, no resultaría procedente en este documento. 

 Por todo lo expuesto, las aportaciones realizadas por la Escuela Oficial de Idiomas de 
Oviedo, no están vinculadas al modelo de certificado de acreditación de nivel que se establece 
en la presente Propuesta de Resolución. 

No obstante, serán valoradas en el proceso de normalización de los documentos 
oficiales de evaluación en la aplicación corporativa SAUCE, concretamente en lo referente al 
modelo de expediente académico de las enseñanzas de idiomas de régimen especial cursadas 
en las Escuelas Oficiales de Idiomas. Igualmente, se tomarán en consideración en la 
normalización de la certificación académica oficial de las enseñanzas cursadas. 
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