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MINISTERIO 
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TÍTULO DE LA NORMA 

Orden EFP/…/2019, de… de…, por la que se 
regulan las pruebas de certificación oficial de las 
enseñanzas de idiomas de los niveles básico, 
intermedio y avanzado, y las pruebas de 
certificación de los cursos de actualización y 
especialización, que se imparten en las escuelas 
oficiales de idiomas de Ceuta y de Melilla, y el 
modelo, el contenido y las especificaciones 
técnicas, así como la expedición y el registro, de 
los certificados académicos correspondientes. 

TIPO DE MEMORIA Normal ☐  Abreviada X   

OPORTUNIDAD DE LA PROPUESTA 

SITUACIÓN QUE SE 
REGULA 

 

      Por mandato de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, 
de Educación, modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 
de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, se 
desarrolló, entre otros aspectos, su artículo 61 en relación 
con las enseñanzas de idiomas de régimen especial a través 
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, de Educación, y 
se establecen las equivalencias entre las Enseñanzas de 
idiomas de régimen especial reguladas en diversos planes de 
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estudios y las de este real decreto.  

En desarrollo del Real Decreto 1041/2017, de 22 de 
diciembre, se aprobó el Real Decreto 1/2019, de 11 de enero, 
por el que se establecen los principios básicos comunes de 
evaluación aplicables a las pruebas de certificación oficial de 
los niveles Intermedio B1, Intermedio B2, Avanzado C1, y 
Avanzado C2 de las enseñanzas de idiomas de régimen 
especial, regulando, entre otros aspectos, tanto los principios 
generales de la evaluación de certificación como los principios 
específicos comunes que han de regir el diseño, la 
elaboración, la administración, y la evaluación y calificación 
de las pruebas de certificación oficial de los mencionados 
niveles, y la publicación de resultados y procedimientos de 
reclamación sobre las calificaciones. 

 
En el ámbito de sus competencias, el Ministerio de 

Educación y Formación Profesional ha regulado mediante 
Orden EFP/962/2018, de 18 de septiembre, las características 
y la organización, el currículo y los certificados del nivel 
Básico A2, y el currículo y la organización de los niveles 
Intermedio B1, e Intermedio B2, de las enseñanzas de 
idiomas de régimen especial de alemán, árabe, español como 
lengua extranjera, francés, e inglés, y del nivel Avanzado C1 
de inglés, impartidas en las escuelas oficiales de idiomas de 
Ceuta y de Melilla. En su artículo 10, la citada orden dispone 
que para la obtención de los certificados de los niveles Básico 
A2, Intermedio B1, Intermedio B2, y Avanzado C1 se deberán 
superar unas pruebas específicas de certificación que serán 
comunes a todas las modalidades de enseñanza en todas las 
escuelas oficiales de idiomas de Ceuta y de Melilla, y que el 
Ministerio de Educación y Formación Profesional regulará la 
elaboración, convocatoria, administración y evaluación de 
dichas pruebas. En dicho artículo 10, la orden establece 
asimismo que los certificados de los niveles mencionados 
serán expedidos por el Ministerio de Educación y Formación 
Profesional, a propuesta de las escuelas oficiales de idiomas. 
Por otra parte, en su artículo 11, sobre los cursos de 
actualización y especialización, esta orden dispone que la 
certificación de los cursos de nivel Básico A2, Intermedio B1, 
Intermedio B2, y Avanzado C1 organizados e impartidos por 
las escuelas oficiales de idiomas de Ceuta y de Melilla se 
llevará a cabo mediante unas pruebas específicas que habrán 
de cumplir los requisitos y presentar las características que 
determine al respecto el Ministerio de Educación y Formación 
Profesional; que los certificados de los cursos de nivel Básico 
A2 serán expedidos por la escuela oficial de idiomas que haya 
organizado estos cursos, y que los certificados de los cursos 
de los niveles Intermedio B1, Intermedio B2, y Avanzado C1 
serán expedidos por el Ministerio de Educación y Formación 
Profesional, a propuesta de las escuelas oficiales de idiomas. 

 

Por otra parte, la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, 
de Educación, en su artículo 6.5 especifica que los títulos 
correspondientes a las enseñanzas reguladas por esta ley 
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serán homologados por el Estado y expedidos por las 
Administraciones educativas en las condiciones previstas en 
la legislación vigente y en las normas básicas y específicas 
que al efecto se dicten. Así, en la expedición de todos los 
certificados de idiomas mencionados se debe estar a lo 
dispuesto en el Real Decreto 1850/2009, de 4 de diciembre, 
sobre expedición de títulos académicos y profesionales 
correspondientes a las enseñanzas establecidas por la Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y a los 
desarrollos que quepa hacer a las Administraciones 
educativas en su ámbito de gestión. 

 
Procede, por todo ello, regular las pruebas de 

certificación oficial de las enseñanzas de idiomas de régimen 
especial que se imparten en las escuelas oficiales de idiomas 
de Ceuta y de Melilla; determinar los requisitos y las 
características que habrán de cumplir y presentar las pruebas 
específicas de certificación de los cursos de actualización y 
especialización organizados e impartidos por las escuelas 
oficiales de idiomas de Ceuta y de Melilla; y regular el 
modelo, el contenido y las especificaciones técnicas, así como 
la expedición y el registro, de los certificados 
correspondientes expedidos por el Ministerio de Educación y 
de Formación Profesional. 

OBJETIVOS QUE SE 
PERSIGUEN 

Regular las pruebas de certificación oficial de las enseñanzas 
de idiomas de los niveles básico, intermedio y avanzado que 
se imparten en las escuelas oficiales de idiomas de Ceuta y 
de Melilla con el fin de garantizar la validez, fiabilidad, 
viabilidad, equidad, transparencia e impacto positivo de la 
certificación, en cumplimiento de la normativa básica. 

Establecer, con carácter general, los principios aplicables a 
las pruebas de evaluación para la certificación de los cursos 
de actualización y especialización que se organicen e 
impartan en las escuelas oficiales de idiomas de Ceuta y de 
Melilla para su alumnado respectivo.  

Establecer el modelo, el contenido y las especificaciones 
técnicas, así como la expedición y el registro, de los 
certificados académicos correspondientes a las enseñanzas 
mencionadas a partir de lo dispuesto en la normativa básica 
vigente. 

PRINCIPALES 
ALTERNATIVAS 
CONSIDERADAS 

No se considera alternativa. 

CONTENIDO Y ANÁLISIS JURÍDICO 
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TIPO DE NORMA Orden EFP. 

ESTRUCTURA DE LA 
NORMA 

La norma se estructura en veinticinco artículos (distribuidos 
en cinco capítulos), tres disposiciones adicionales, una 
disposición derogatoria, y dos disposiciones finales, e incluye 
un anexo. 

INFORMES RECABADOS 

Informe de la Secretaría General Técnica del Departamento, 
fechado el 3 de junio de 2019. 

Dictamen del Consejo Escolar del Estado, fechado el 9 de 
abril de 2019. 

Informe de la Secretaría General Técnica del Ministerio de 
Política Territorial y Función Pública, fechado el 31 de mayo 
de 2019. 

Autorización previa del Ministerio de Política Territorial y 
Función Pública, fechado el 31 de mayo de 2019. 

Informe de la Agencia Española de Protección de Datos, 
fechado el 28 de junio de 2019. 

TRÁMITE DE 
AUDIENCIA 

Trámite de información pública: entre el 29 de marzo y el 18 
de abril de 2019. 

ANÁLISIS DE IMPACTOS 

ADECUACIÓN AL 
ORDEN DE 
COMPETENCIAS 

Artículo 149.1.30ª de la Constitución Española. 

 

IMPACTO ECONÓMICO 
Y PRESUPUESTARIO 

Efectos sobre la economía 
en general. Nulo. 

En relación con la 
competencia. 

X La norma no tiene efectos 
significativos sobre la 
competencia. 

☐ La norma tiene efectos 
positivos sobre la competencia. 

☐ La norma tiene efectos 
negativos sobre la competencia. 
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Desde el punto de vista 
de las cargas 
administrativas. 

Supone una reducción de cargas 
administrativas 

Incorpora nuevas cargas 
administrativas. 

X No afecta a las cargas 
administrativas 

Desde el punto de vista 
de los presupuestos, la 
norma 

☐ Afecta a los 
presupuestos de la 
Administración del 
Estado. 

☐ Afecta a los 
presupuestos de otras 
Administraciones 
Territoriales. 

X Sin impactos 
presupuestarios. 

☐ Implica un gasto: 

☐ Implica un ingreso. 

 

 

IMPACTO DE GÉNERO 

La norma tiene un 
impacto de género 

Negativo ☐ 

Nulo X  

Positivo☐   

OTROS IMPACTOS 
CONSIDERADOS 

Impacto sobre la infancia y la adolescencia: positivo. 

Impacto sobre la familia: positivo. 

Impacto en materia de igualdad, no discriminación y 
accesibilidad universal de las personas con discapacidad: 
positivo. 

OTRAS 
CONSIDERACIONES 

Existe urgencia en la tramitación y la publicación de esta 
orden dado el calendario de implantación de la Ley de 
referencia y su desarrollo en el Real Decreto 1041/2017, de 
22 de diciembre, en el Real Decreto 1/2019, de 11 de enero, 
y en la Orden EFP/962/2018, de 18 de septiembre, y habida 
cuenta de que lo contenido en el proyecto en relación con la 
expedición de los certificados oficiales de las enseñanzas de 
idiomas impartidas en las escuelas oficiales de idiomas de 
Ceuta y de Melilla ha de aplicar a los certificados que se 
expidan en el presente curso 2018-2019.  
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JUSTIFICACIÓN DEL CARÁCTER ABREVIADO DE LA MEMORIA 

 
Esta Memoria se ha elaborado de acuerdo con lo previsto en el artículo 26.3 de la 
Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, y en el artículo 3 y en la 
disposición final primera del Real Decreto 931/2017, de 27 de octubre, por el que 
se regula la Memoria del Análisis de Impacto Normativo.  
 
Su estructura responde al modelo de “Memoria abreviada” al que hace referencia 
el artículo 3 del citado Real Decreto 931/2017, de 27 de octubre, y el apartado V 
de la Guía Metodológica para la elaboración de la memoria de análisis de impacto 
normativo aprobada por el Consejo de Ministros de 11 de diciembre de 2009, que 
seguirá aplicándose en tanto en cuanto el Consejo de Ministros no apruebe en 
forma de Acuerdo una adaptación de la citada Guía, conforme a lo establecido en 
la disposición final primera del Real Decreto mencionado.   
 
Se opta por la elaboración de una memoria abreviada, según lo establecido en el 
artículo 3, apartado 1, del citado Real Decreto 931/2017, de 27 de octubre, 
porque de este proyecto normativo no se derivan impactos apreciables en 
ninguno de los ámbitos enunciados en dicho real decreto, o estos no son 
significativos (adecuación al orden de competencias; impacto económico y 
presupuestario; cargas administrativas; impactos de género; impactos en la 
infancia y adolescencia y en la familia; impactos de carácter social y 
medioambiental; impactos en materia de igualdad de oportunidades, no 
discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad; y 
análisis sobre coste-beneficio).  
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1. OPORTUNIDAD DE LA NORMA  
 
 
Motivación: 
 
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada por la Ley 
Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, reguló en los artículos 59, 60, 61 y 62, 
correspondientes a su Título I, las enseñanzas de idiomas de régimen especial, 
estableciendo la organización de estas enseñanzas en tres niveles, Básico, 
Intermedio y Avanzado, así como la correspondencia de éstos con los niveles A, 
B y C del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, que se 
subdividen en los niveles A1, A2, B1, B2, C1, y C2. La Ley determina, en su 
artículo 59.1, que las enseñanzas del nivel Básico tendrán las características y la 
organización que las Administraciones educativas determinen, y, en su artículo 
60.1, establece que las enseñanzas de idiomas de régimen especial 
correspondientes a los niveles Intermedio y Avanzado serán impartidas en las 
escuelas oficiales de idiomas. 
 
Con respecto a los certificados de estas enseñanzas, la Ley establece, en su 
artículo 61.1, que la superación de las exigencias académicas establecidas para 
cada uno de los niveles de las enseñanzas de idiomas dará derecho a la 
obtención del certificado correspondiente, cuyos efectos se establecerán en la 
definición de los aspectos básicos del currículo de las distintas lenguas; y, en su 
artículo 61.2, la Ley determina que la evaluación de los alumnos que cursen 
estudios en las escuelas oficiales de idiomas, a los efectos previstos, en el 
apartado anterior citado, será hecha por el profesorado respectivo, y que las 
Administraciones educativas regularán las pruebas terminales, que realizará el 
profesorado, para la obtención de los certificados oficiales de los niveles básico, 
intermedio y avanzado. 
 
En cumplimiento y desarrollo de estos preceptos se publicó 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. En el artículo 7.3 de este real decreto se 
establece, en relación con la certificación de los niveles Intermedio y Avanzado, 
que las Administraciones educativas regularán la organización de las pruebas de 
certificación correspondientes a las enseñanzas de idiomas de régimen especial, 
que se elaborarán, administrarán y evaluarán según unos estándares que 
garanticen su validez, fiabilidad, viabilidad, equidad, transparencia e impacto 
positivo, así como el derecho del alumnado a ser evaluado con plena objetividad, 
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y que el Gobierno, previa consulta con las Comunidades Autónomas, establecerá 
los principios básicos comunes de evaluación con el fin de garantizar el 
cumplimiento de los requisitos de calidad mencionados. 
 
En cumplimiento de este precepto, se aprobó el Real Decreto 1/2019, de 11 de 
enero, por el que se establecen los principios básicos comunes de evaluación 
aplicables a las pruebas de certificación oficial de los niveles Intermedio B1, 
Intermedio B2, Avanzado C1, y Avanzado C2 de las enseñanzas de idiomas de 
régimen especial, regulando, entre otros aspectos, tanto los principios generales 
de la evaluación de certificación como los principios específicos comunes que han 
de regir el diseño, la elaboración, la administración, y la evaluación y calificación 
de las pruebas de certificación oficial de los mencionados niveles, y la publicación 
de resultados y procedimientos de reclamación sobre las calificaciones. 
 
Por otra parte, según lo establecido en la disposición adicional primera de la Ley 
Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, el 
calendario de aplicación de la Ley tendrá un ámbito temporal de cinco años a 
partir de la entrada en vigor de la misma. Y la disposición final quinta.7 dispone 
que el resto de modificaciones curriculares establecidas en la Ley Orgánica, es 
decir las no detalladas en la disposición adicional quinta1-6, entre las que se 
encuentran las relativas a las enseñanzas de idiomas de régimen especial, se 
podrán implantar a partir del curso 2014-2015. En el Real Decreto 1041/2017, 
de 22 de diciembre, se dispone (en su disposición final primera) que, con 
carácter general, las enseñanzas de los niveles Intermedio B1, Intermedio B2, 
Avanzado C1, y Avanzado C2 reguladas por este real decreto se implantarán en 
el año académico 2018-2019, y que las Administraciones educativas podrán, en 
el ámbito de sus competencias, iniciar la implantación de las enseñanzas de los 
mencionados niveles, en el año académico 2017-2018. 

De conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 1041/2017, el Ministerio de 
Educación y Formación Profesional es competente para la regulación de los 
certificados de enseñanzas de idiomas que se expidan en su ámbito territorial. 

Por todo ello, procede regular los aspectos objeto del proyecto en relación con 
las pruebas de certificación oficial y la expedición de los certificados 
correspondientes.  
 
Objetivos: 
 

Regular las pruebas de certificación oficial de las enseñanzas de idiomas de los 
niveles básico, intermedio y avanzado que se imparten en las escuelas oficiales 
de idiomas de Ceuta y de Melilla con el fin de garantizar la validez, fiabilidad, 
viabilidad, equidad, transparencia e impacto positivo de la certificación, en 
cumplimiento de la normativa básica. 
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Establecer, con carácter general, los principios aplicables a las pruebas de 
evaluación para la certificación de los cursos de actualización y especialización 
que se organicen e impartan en las escuelas oficiales de idiomas de Ceuta y de 
Melilla para su alumnado respectivo.  

Establecer el modelo, el contenido y las especificaciones técnicas, así como la 
expedición y el registro, de los certificados académicos correspondientes a las 
enseñanzas mencionadas a partir de lo dispuesto en la normativa básica vigente. 

 
Alternativas: 
 
No se contempla alternativa al tratarse del desarrollo de lo preceptuado en la Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación y en el Real Decreto 1041/2017, 
de 22 de diciembre. 
 
2. CONTENIDO Y DEROGACIÓN NORMATIVA 

 

2.1. Estructura y contenido del real decreto.  

La norma se estructura en veinticinco artículos (distribuidos en cinco capítulos), 
tres disposiciones adicionales, una disposición derogatoria, y dos disposiciones 
finales. Incluye, además, un anexo:  

CAPÍTULO I. Disposiciones generales: 

- Artículo 1. Objeto de la norma y ámbito de aplicación. 
- Artículo 2. Destinatarios de las pruebas. 
- Artículo 3. Requisitos para realizar las pruebas. 
- Artículo 4. Incompatibilidades. 
- Artículo 5. Inscripción y matrícula para realizar las pruebas. 
- Artículo 6. Lugar de realización de las pruebas. 
- Artículo 7. Adaptación de las pruebas. 

CAPÍTULO II. Pruebas de certificación de las enseñanzas de los niveles básico, 
intermedio y avanzado: 

- Artículo 8. Principios generales de evaluación. 
- Artículo 9. Diseño y elaboración de las pruebas. 
- Artículo 10. Administración de las pruebas. 
- Artículo 11. Evaluación y calificación de las pruebas. 
- Artículo 12. Publicación de resultados y procedimientos de reclamación 

sobre las calificaciones. 
- Artículo 13. Análisis del proceso evaluativo y aseguramiento de la calidad 

de la certificación. 
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- Artículo 14. Información sobre las pruebas. 

CAPÍTULO III. Pruebas de certificación de los cursos de actualización y 
especialización: 

- Artículo 15. Principios generales de evaluación. 
- Artículo 16. Diseño y elaboración de las pruebas. 
- Artículo 17. Administración de las pruebas. 
- Artículo 18. Evaluación y calificación de las pruebas. 
- Artículo 19. Publicación de resultados y procedimientos de reclamación 

sobre las calificaciones. 
- Artículo 20. Análisis del proceso evaluativo y aseguramiento de la calidad 

de la certificación. 
- Artículo 21. Información sobre las pruebas. 

CAPÍTULO IV. Documentos de evaluación: 

- Artículo 22. Documentos de evaluación. 

CAPÍTULO V. Modelo, contenido y especificaciones técnicas, expedición y 
registro de los certificados académicos: 

- Artículo 23. Modelo, contenido y especificaciones técnicas. 
- Artículo 24. Procedimiento de expedición. 
- Artículo 25. Registro de los certificados. 

Disposición adicional primera. Protección de datos personales del alumnado. 

Disposición adicional segunda. Tratamiento y custodia de las pruebas y de los 
materiales de evaluación.  

Disposición adicional tercera. Utilización de las pruebas. 

Disposición derogatoria única. Derogación de normativa. 

Disposición final primera. Habilitación para la aplicación. 

Disposición final segunda. Entrada en vigor.  

ANEXO que contiene los siguientes modelos de certificados: 

- Modelo I. Modelo de certificado de competencia general de los niveles 
básico, intermedio y avanzado de las enseñanzas de idiomas de régimen 
especial. 
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- Modelo II. Modelo de certificado de competencias parciales por 
actividades de lengua de los niveles intermedio y avanzado de las 
enseñanzas de idiomas de régimen especial.  

- Modelo III. Modelo de certificado de los cursos de actualización y 
especialización de competencias de los niveles intermedio y avanzado de 
las enseñanzas de idiomas de régimen especial. 
 

2.2. Análisis de adecuación al orden de distribución de 
competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas 

Análisis de los títulos competenciales: identificación del título 
prevalente. 
 
Este proyecto de orden se dicta al amparo del artículo 149.1.30ª de la 
Constitución española, que atribuye al Estado las competencias para el desarrollo 
del artículo 27 de la Constitución, a fin de garantizar el cumplimiento de las 
obligaciones de los poderes públicos en esta materia.  
 
Análisis de la participación autonómica y local en la elaboración del 
proyecto. 
 
En tanto que Administración educativa  el Ministerio de Educación y Formación 
Profesional  ha asumido estatutariamente competencias sobre la regulación y 
administración de la enseñanza en toda su extensión, niveles y grados, 
modalidades y especialidades, en el ámbito de sus competencias, sin perjuicio de 
lo dispuesto en el artículo 27 de la Constitución y en las Leyes Orgánicas que, 
conforme al artículo 81.1 de la misma lo desarrollen, de las facultades que 
asigna al Estado el artículo 149.1.30ª de la Constitución y de la Alta Inspección 
necesaria para su cumplimiento y garantía. 
 
 

2.3. Tramitación 

Para la tramitación de este proyecto normativo se han realizado y recabado los 
siguientes trámites, informes y dictámenes preceptivos:  

- Dictamen del Consejo Escolar del Estado: 9 de abril de 2019. 
- Informe de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Educación y 

Formación Profesional: 3 de junio de 2019. 
- Informe de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Política 

Territorial y Función Pública: 31 de mayo de 2019. 
- Autorización previa del Ministerio de Política Territorial y Función Pública: 

31 de mayo de 2019. 
- Informe de la Agencia Española de Protección de Datos: 28 de junio de 

2019. 
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El trámite de audiencia e información pública se realizó entre los días 29 de 
marzo y 18 de abril de 2019 a través de la página web del Ministerio de 
Educación y Formación Profesional. No se recibieron aportaciones al proyecto. 

Por otra parte, en la siguiente tabla se recogen las observaciones realizadas por 
el Consejo Escolar del Estado, en su Dictamen  6/2019, al presente proyecto, y la 
valoración de las mismas por parte de la unidad proponente del proyecto 
normativo: 

PROPUESTAS CEE VALORACIÓN MEFP 

   
1. Al título del proyecto  
 
Se recomienda hacer constar en el título de la norma que la misma 
regula: “[…] las pruebas de certificación oficial de las enseñanzas de 
idiomas de los niveles básico A2, intermedio B1, intermedio B2 y 
avanzado C1, las pruebas de certificación de los cursos de 
actualización y especialización, que se imparten en las escuelas 
oficiales de idiomas de Ceuta y Melilla, y el modelo, el contenido y 
las especificaciones técnicas, así como la expedición y el registro de 
los certificados académicos correspondientes”.  
 

Por entender que esta redacción, cuyo estudio se sugiere, se atiene 
con mayor precisión a lo dispuesto en el artículo 59.1 de la LOE, de 
acuerdo con la modificación introducida según la Ley Orgánica 
8/2013, de 9 de diciembre, en el Marco Europeo de Referencia para 
las Lenguas del Consejo de Europa, así como a la redacción literal de 
los apartados 1 y 2 del artículo 1 del proyecto. 

Se desestima. 

La LOE incorporó sin 
modificaciones los niveles de 
competencia tanto genéricos 
(A, B, y C), como específicos 
(A1, A2, B1…) descritos en 
el Marco. Por ello, y también 
en previsión de que en las 
EOI de Ceuta y de Melilla 
puedan implantarse 
próximamente nuevas 
enseñanzas de los niveles 
C1 y C2, a las que afectaría 
también esta Orden, se 
considera más idóneo el 
título original. 

2. Al artículo 3, apartado 3  
 
En el tercer párrafo de este apartado se indica lo siguiente: “No 
obstante, la superación, en una u otra convocatoria, de solo algunas 
de las partes de las que conste la prueba no dará derecho a 
certificados por competencias parciales, sino únicamente, y a 
petición del alumno, a una certificación académica según se 
determina en el artículo 8, apartado 4, de esta orden.” Esta mención 
puede inducir a confusión, puesto que se trata, según el artículo 3 
apartado 5 del Real Decreto 1/2019, de una “certificación 
académica”… “que no surtirá efectos académicos”. Además conviene 
diferenciar claramente esta “certificación académica” de los 
certificados por competencias parciales establecidos en el artículo 
7.1 del Real Decreto 1041/2017, de 22 de diciembre  
 

Se sugiere estudiar la siguiente redacción, con el fin de evitar 
problemas interpretativos: “No obstante, la superación, en una u 
otra convocatoria, de solo algunas de las partes de las que conste la 
prueba no dará derecho a certificados por competencias parciales 
previstos en el artículo 7.1 del Real Decreto 1041/2017, de 22 de 
diciembre, sino únicamente, y a petición del alumno o alumna, a 
una certificación que no surtirá efectos académicos según se 
determina en el artículo 8, apartado 4, de esta orden.” 

Se admite. 

3. Al artículo 7 
 
En coherencia con lo establecido en el apartado 7 del artículo 7 del 
Real Decreto 1041/2017, de 22 de diciembre, por el que se fijan las 
exigencias mínimas del nivel básico a efectos de certificación, [sic] 

Se admite. 

En cualquier caso, la 
expresión “accesibilidad 
universal” se recogía ya en 
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así como con el resto del ordenamiento jurídico en materia 
educativa y en consonancia con el dictamen 12/2018 del CEE, se 
propone modificar el apartado 1, del artículo 7 en los siguientes 
términos: 
 

“1. En el caso del alumnado con necesidades educativas 
especiales derivadas de discapacidad, el diseño, la administración y 
la evaluación de las pruebas para la obtención de los certificados 
habrán de basarse en los principios de igualdad de oportunidades, 
no discriminación, accesibilidad universal y compensación de 
desventajas. Los procedimientos de evaluación contendrán las 
medidas que resulten necesarias para su adecuación a las 
necesidades de este alumnado”.  

el texto del proyecto 
observado por el CEE.  

4. Al artículo 9. Diseño y elaboración de las pruebas  
 
El apartado primero de este artículo expone: “1. En el diseño de las 
pruebas de certificación se tomarán como referencia los objetivos, 
las competencias, los contenidos, y los criterios de evaluación para 
cada nivel y actividad de lengua en los currículos establecidos en la 
Orden EFP/962/2018, de 18 de septiembre.” La orden EFP/962/2018 
incorpora en su Anexo el currículo del nivel Básico A2, remitiéndose 
en su artículo 3 al anexo I del Real Decreto 1041/2017 para los 
currículos de los niveles Intermedio B1, Intermedio B2, y Avanzado 
C1. Por otro lado el artículo 7.3 del Real Decreto 1041/2017 atribuyó 
al Gobierno la regulación de los principios básicos comunes de 
evaluación aplicable a las pruebas de certificación; regulación que 
ha sido efectuada mediante el Real Decreto 1/2019 de una forma  
pormenorizada, concretamente en su artículo 4: “Diseño de pruebas 
de certificación” y artículo 5: “Elaboración de pruebas de 
certificación”. Hay aspectos de esta regulación básica que no están 
recogidos en este proyecto de orden.  
 

Por todo lo anterior, se propone incluir en el Artículo 9 del presente 
Proyecto referencias tanto a los currículos de los niveles Intermedio 
B1, Intermedio B2, y Avanzado C1, localizables en el Real Decreto 
1041/2017, como a los aspectos básicos de diseño y elaboración 
recogidos en el Real Decreto 1/2019, de 11 de enero. 

 Se admite. 

 

5. Al artículo 14 
 
En coherencia con lo establecido en el apartado 7 del artículo [sic] 
del RD 1041/2017, de 22 de diciembre, por el que se fijan las 
exigencias mínimas del nivel básico a efectos de certificación, [sic] y 
con el resto del ordenamiento jurídico en materia educativa [y] en 
coherencia con el dictamen 12/2018 del CEE.  
 
Se propone modificar la redacción de este artículo en el siguiente 
sentido: 
 

“El Ministerio de Educación y Formación Profesional recogerá 
en una guía informativa todos los aspectos sobre las pruebas que 
puedan concernir al alumnado que vaya a realizar las pruebas o a 
cualesquiera otros interesados en el proceso de evaluación de 
certificación. En esta guía se incluirán, entre otros aspectos, la 
normativa aplicable al proceso de evaluación, y los derechos y 
obligaciones de los candidatos a certificación, así como la previsión 
de medidas de acción positiva y accesibilidad en relación con las 
personas con discapacidad”.  

Se admite. 

En cualquier caso, 
únicamente se incluiría la 
frase propuesta por el CEE, 
sin detallar las medidas 
referidas.   

6. Al artículo 22, apartado 6  
 
El apartado 6 del artículo 22, indica lo siguiente: “6. El expediente 

Se admite.  

En cualquier caso, la 
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académico incluirá información sobre la propuesta de expedición de 
los certificados del nivel o del curso correspondiente.” 
 
Convendría completar este apartado, haciendo constar: “[…] de 
conformidad con las previsiones del artículo 22, apartados 2 y 3 del 
Real Decreto 1041/2017, de 22 de diciembre, […]”. 

referencia del Real Decreto 
1041/2017 es el artículo 8, 
apartados 4 y 5. 

7. A la Disposición final primera  
 
La redacción literal de esta Disposición es la siguiente: “Primera. 
Desarrollo. Corresponde a la persona titular de la Secretaría de 
Estado de Educación y Formación Profesional dictar cuantas 
resoluciones e instrucciones sean necesarias para el desarrollo y la 
aplicación de lo establecido en la presente orden.”  
 
A) Teniendo en consideración que las autoridades jerárquicas de los 
Departamentos ministeriales con rango inferior a Ministro carecen de 
la potestad reglamentaria (artículo 5.1 h) y art. 24.1 y 2 Ley 
50/1997, de 27 de noviembre, Organización, Funcionamiento y 
Competencias del Gobierno, según la redacción de la disposición 
final 3.12 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre), se sugiere sustituir 
la expresión “[...] dictar cuantas resoluciones e  instrucciones sean 
necesarias para el desarrollo”, por la expresión “[...] dictar cuantas 
resoluciones e instrucciones sean necesarias para la aplicación de lo 
establecido en la presente orden”.  
 
B) Por la misma razón antes expuesta, debería sustituirse el título 
de esta disposición, haciéndose constar: ”Habilitación”, o bien 
“Habilitación para la aplicación” 

Se admite (A y B). 

8. A la parte expositiva del proyecto 
  
Se observa que en el sexto y séptimo párrafos de la parte expositiva 
del proyecto se menciona la “Ley 2/2006, de 3 de mayo, de 
Educación, de manera incorrecta”.  
 
Debería hacerse constar como “Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 
mayo, de Educación”. 

Se admite. 

9. Al tercer párrafo de la parte expositiva  
 
En este párrafo se hace referencia al Real Decreto 1/2019 indicando 
que el mismo regula, entre otros aspectos:   “tanto los principios 
generales de la evaluación de certificación como los principios 
específicos comunes que han de regir el diseño, la elaboración, la 
administración, y la evaluación y calificación de las pruebas de 
certificación oficial de los mencionados niveles, y la publicación de 
resultados y procedimientos de reclamación sobre las calificaciones.”  
 
Dado que el término “principios específicos comunes” no aparece en 
ningún momento en dicho real decreto, se sugiere cambiarlo por la 
expresión “principios básicos comunes” de cuya ordenación se ocupa 
el Real Decreto 1/2019. 

Se admite. 

10. Al séptimo párrafo de la parte expositiva  
 
Al final de este párrafo se explica que la seguridad jurídica de esta 
orden está garantizada al estar engarzada en el ordenamiento 
jurídico nacional: “…en particular en la Ley 2/2006, de 3 de mayo, 
de Educación, en su artículo 61, y en su posterior desarrollo en el 
Real Decreto 1041/2017, de 22 de diciembre, en relación con lo 
preceptuado en aquella para las enseñanzas de idiomas”. Como 
queda enunciado en esta parte expositiva, el desarrollo de la Ley 
Orgánica 2/2006, en relación a las enseñanzas de idiomas, también 
queda constituido por el Real Decreto 1/2019, del que deriva 
directamente el presente proyecto de orden.  

Se admite. 
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Sugerimos, por tanto, presentar el Real Decreto 1/2019, de 11 de 
enero, como uno de los eslabones a los que está engarzada esta 
orden, garantizando su seguridad jurídica. 
11. A diversos artículos en el proyecto 
 
En diferentes ocasiones se realiza una referencia únicamente 
masculina, a modo de ejemplo cabe citar el artículo 2, apartado 1: 
“Podrán presentarse a las pruebas de certificación oficial de los 
diversos niveles los alumnos oficiales, […]”  
 
Se propone intentar cambiar la redacción de estos artículos 
utilizando un lenguaje inclusivo. 

Se admite. 

12. Al artículo 22, apartado 5  
 
Por coherencia ortográfica con la otra mención dentro del mismo 
apartado, así como con la ortografía incluida en el Real Decreto 
1/2019, se propone modificar la expresión “No presentado” por “No 
Presentado”. 

Se admite. 

Asimismo, con fecha 3 de junio la Secretaría General Técnica del Ministerio de 
Educación y Formación Profesional evacuó el preceptivo informe al presente 
proyecto de orden. Las correspondientes observaciones se recogen en la 
siguiente tabla se recogen junto con la valoración de las mismas por parte de la 
unidad proponente del proyecto normativo: 

OBSERVACIONES AL TEXTO DEL PROYECTO  VALORACIÓN MEFP 

   
1. Al título del proyecto  
 
El título del proyecto de acuerdo con la directriz número 7 de las 
directrices de técnica normativa  aprobadas por Acuerdo de 
Consejo de Ministros de 22 de julio de 2008, indica el contenido y 
objeto de la norma. 
 
Puesto que la finalidad del título debe permitir identificar la norma 
y describir su contenido esencial, se estima necesaria una revisión 
de la redacción del mismo. El ámbito de aplicación del contenido 
que se pretende regular es Ceuta y Melilla, tal y como aparece en 
la redacción actual del título parece que la última parte del mismo, 
“el modelo, el contenido y las especificaciones técnicas, así como 
la expedición y el registro, de los certificados académicos 
correspondientes” podría tener un ámbito de aplicación distinto y 
no sólo el “territorio MEFP”. 

 

Se desestima. 

La expresión “certificados 
académicos correspondientes” 
incluida al final del título tiene 
valor anafórico y se refiere 
precisamente a los certificados 
académicos correspondientes a 
las enseñanzas impartidas en 
las escuelas oficiales de 
idiomas de Ceuta y de Melilla 
mencionadas con anterioridad 
en el título. 

2. Fórmulas promulgatorias  
 
Conforme a lo establecido en la directriz número 16 de las 
directrices de técnica normativa, relativa a la fórmula 
promulgatoria, se sugiere el siguiente párrafo final para el 
preámbulo en sustitución del actual:  
 
“La presente orden ha sido dictaminada por el Consejo Escolar del 
Estado. 
  
En su virtud, y con la aprobación previa de la Ministra de Política 
Territorial y Función Pública, 
 

DISPONGO:” 

Se admite parcialmente. 

La fórmula propuesta se ha 
incorporado al proyecto de 
orden con la modificación 
correspondiente al género del  
titular del Departamento de 
Política Territorial y Función 
Pública, toda vez que en el 
momento en que se emitió el 
informe el titular de dicho 
Departamento era una mujer y 
en la actualidad lo es un 
hombre. 
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4. Disposiciones adicionales, derogatorias y finales 
 

La parte final de la norma relativa a las disposiciones adicionales, 
derogatorias y finales deberá ser revisada y ordenada de acuerdo 
con lo dispuesto en el apartado I. g) de las citadas directrices de 
técnica normativa. En este sentido, cada una tendrá una 
numeración correlativa propia, con ordinales femeninos en letra y 
con su correspondiente título, por lo que deberá eliminarse del 
texto la titulación, por lo que deberá eliminarse del texto la 
titulación “DISPOSICIONES ADICIONALES”, “DISPOSICIONES 
DEROGATORIAS” Y “DISPOSICIONIES FINALES”. 

Se admite. 

5. Artículo 2 
 

En primer lugar, se sugiere la redacción de los dos apartados del 
artículo 2 en términos similares “2. Podrá presentarse a las 
pruebas de certificación de los cursos de actualización y 
especialización…” 
 
 
A su vez, la calificación del alumnado, como “oficial” y “libre”, en 
principio no parece muy apropiada, en todo caso esta 
denominación es más apropiada para las enseñanzas “enseñanzas 
oficiales”, y no para los alumnos que las cursan, y lo mismo ocurre 
con la calificación de libre, más bien son las vías por las que se 
acceden, cursando o no este tipo de enseñanzas. Convendría 
revisar la redacción de este artículo en este sentido. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se desestima. 

La primera fórmula sugerida no 
contribuye a aclarar el 
contenido del segundo 
apartado del presente artículo.    
 
En cuanto a la segunda 
sugerencia realizada, 
“alumnado oficial” y “alumnado 
libre” es la terminología que se 
viene usando para el alumnado 
de estas enseñanzas desde su 
implantación. Los alumnos 
denominados libres no se 
matriculan para recibir 
enseñanzas, sino para  obtener 
un certificado acreditativo de 
su nivel de competencia en 
el/los idioma(s) que deseen.   

6. Artículo 5 
 
Más adelante, el artículo 5 exime al alumnado “oficial” matriculado, 
de tener que realizar la oportuna inscripción y matrícula para la 
realización de las pruebas correspondientes, parece referirse a otro 
tipo de matrícula. Se sugiere revisar este punto, concretando qué 
inscripciones y matrículas deben realizar cada uno de los 
destinatarios en aras de una mejor comprensión del texto 
normativo. 

Se desestima. 

La propuesta realizada guarda 
relación con el proceso de 
admisión en los centros, no con 
el objeto de esta norma, a 
saber la regulación de las 
pruebas de certificación oficial 
de las enseñanzas de idiomas  
de los niveles básico, 
intermedio y avanzado, y las 
pruebas de certificación de los 
cursos de actualización y 
especialización, que se 
imparten en las escuelas 
oficiales de idiomas de Ceuta y 
de Melilla, y el modelo, el 
contenido y las especificaciones 
técnicas, así como la 
expedición y el registro, de los 
certificados académicos 
correspondientes.  

7. Capítulo III 
 

Se desestima. 
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A lo largo del texto, y más en concreto en el Capítulo III del 
mismo, la mención a los cursos de actualización y especialización 
deberá completarse incluyendo también los de perfeccionamiento, 
recogidos en el artículo 6.5 del Real Decreto 1041/2017, de 22 de 
diciembre. 

No se ajusta a norma. En el 
artículo 6.5 del Real Decreto 
mencionado se establece que 
“De acuerdo con lo que 
establezcan las 
Administraciones educativas, 
las escuelas oficiales de 
idiomas podrán impartir cursos 
de los niveles Intermedio B1, 
Intermedio B2, Avanzado C1, y 
Avanzado C2 para la 
actualización, 
perfeccionamiento y 
especialización de 
competencias en idiomas 
dirigidos al profesorado y otros 
colectivos profesionales, y, en 
general, a personas adultas con 
necesidades específicas de 
aprendizaje de idiomas.” En 
virtud de lo cual, en el artículo 
11 de la Orden EFP/962/2018, 
de 18 de septiembre, el 
Ministerio de Educación y 
Formación Profesional ha 
establecido, para las escuelas 
de su ámbito de gestión, que, 
en función de los recursos 
disponibles, las citadas 
escuelas podrán organizar e 
impartir cursos de actualización 
y especialización de 
competencias en los idiomas y 
niveles  que en ellas se 
imparten, no contemplándose 
la posibilidad de organizar e 
impartir cursos de 
perfeccionamiento.  

8. Citas normativas 
 
La primera cita normativa en el articulado del proyecto a la Orden 
EFP/962/2018, de 18 de septiembre, se recoge en el artículo 8.3. 
Deberá completarse dicha cita normativa, de acuerdo con lo 
señalado por la directriz número 80 de las directrices de técnica 
normativa. 

Se admite. 

Por su parte, con fecha 31 de mayo de 2019, la Secretaría General Técnica del 
Ministerio de Política Territorial y Función Pública evacuó el preceptivo informe al 
presente proyecto de orden. Las correspondientes observaciones se recogen en 
la siguiente tabla junto con la valoración de las mismas por parte de la unidad 
proponente del proyecto normativo: 

OBSERVACIONES AL TEXTO DEL PROYECTO  VALORACIÓN MEFP 

   
1. Preámbulo – fórmulas promulgatorias 
 
La referencia al informe del Consejo Escolar del Estado que se 
recoge en la fórmula promulgatoria, debe figurar en el preámbulo, 
en párrafo independiente, inmediatamente antes de dicha fórmula, 

Se admite. 
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de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 13 de las Directrices de 
Técnica 
Normativa. 
 
Por su parte, según lo previsto en el apartado 16 de las citadas 
Directrices, en la fórmula promulgatoria, debe constar la referencia 
a “la aprobación previa del Ministro de Política Territorial y Función 
Pública”. 
2. Artículos 12 y 19 
 
En el último inciso del artículo 12.5 se establece: “Contra la 
resolución que establezca las calificaciones definitivas, los 
interesados podrán interponer los recursos que establezca la 
normativa vigente”. Para una mayor claridad, de manera que 
exista diferenciación entre el proceso de revisión y la resolución 
que pone fin al procedimiento de calificación, se considera 
conveniente que el inciso citado figure en un apartado 
independiente. Por otra parte, en aras de una mayor seguridad 
jurídica, se sugiere que dicho párrafo establezca el órgano 
competente para dictar la resolución definitiva, el plazo para 
resolver y notificar la resolución y los recursos que procedan 
contra dicha resolución”. 
Esta misma observación cabe formularse respecto del último inciso 
del artículo 19.5. 

Se admite. 

Se incluyen nuevos apartados 
del 3 Al 5 en estos artículos, 
detallando los órganos, plazos 
y procedimientos que se 
habrán de aplicar en el proceso 
de reclamación sobre las 
calificaciones, en consonancia 
con lo establecido al respecto 
en otras enseñanzas de 
régimen especial impartidas en 
Ceuta y en Melilla. 

3. Disposiciones adicionales, derogatoria y finales 
 
Desde un punto de vista formal, se indica que debe modificarse la 
parte final de la norma, de manera que no se emplee un título 
general para cada tipo de disposiciones, sino que se adecúe su 
composición a lo dispuesto en el apartado 37 y a los criterios 
comunes de redacción que se ofrecen en el apartado 43 de las 
Directrices de técnica normativa. 
 

Se admite. 

 

Finalmente, con fecha 28 de junio de 2019, la Agencia Española de Protección de 
Datos evacuó el preceptivo informe al presente proyecto de orden. En la tabla 
siguiente se recogen las correspondientes observaciones y la valoración de las 
mismas por parte de la unidad proponente del proyecto normativo: 

OBSERVACIONES AL TEXTO DEL PROYECTO  VALORACIÓN MEFP 

   
1. Preámbulo – Exposición de motivos 
 
“Debería indicarse en la Exposición de Motivos de la norma que la 
misma ha sido sometida al previo informe de la Agencia Española 
de Protección de Datos.” 
 

Se admite. 

2. Artículo 12, apartado 1. 
 
“[La] redacción de los artículos 12.1 y 19.1 es confusa, ya que 
parece dar a entender que la publicación está prevista en la 
normativa sobre protección de datos personales, cuando no es así, 
por lo que debería cambiarse las palabras “conforme a” por 
“respetando”. 
 

Se admite. 

 



19 

 

3. Artículo 19, apartado 1. 
 
“[La] redacción de los artículos 12.1 y 19.1 es confusa, ya que 
parece dar a entender que la publicación está prevista en la 
normativa sobre protección de datos personales, cuando no es así, 
por lo que debería cambiarse las palabras “conforme a” por 
“respetando”. 
 

Se admite. 

 

3. Disposición adicional primera 
 
Se propone la siguiente redacción: 
 
“Los tratamientos de datos de carácter personal de las personas 
físicas se realizarán con estricta sujeción a lo dispuesto en el 
Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y el Consejo, 
de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas 
físicas en lo que respecta al tratamiento de sus datos personales y 
a la libre circulación de estos datos, en el resto de la normativa 
sobre protección de datos personales y en la disposición adicional 
vigesimotercera de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 
Educación.” 
 

Se admite. 

Justificación de la no realización del trámite de consulta pública 

Se ha aplicado la excepción del trámite de consulta pública prevista en el artículo 
26.2 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, modificada por la Ley 
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, que señala 
que podrá prescindirse del trámite de consulta pública previsto en este apartado 
en el caso de la elaboración de normas presupuestarias u organizativas de la 
Administración General del Estado o de las organizaciones dependientes o 
vinculadas a éstas, cuando concurran razones graves de interés público que lo 
justifiquen, o cuando la propuesta normativa no tenga un impacto significativo 
en la actividad económica, no imponga obligaciones relevantes a los 
destinatarios o regule aspectos parciales de una materia.  

En este supuesto:    

- Por un lado, se trata de una norma que por su naturaleza y finalidad no 
tiene un impacto significativo en la actividad económica. 

- Por otro lado, no impone obligaciones relevantes a sus destinatarios al 
tratarse de una regulación técnica.  

- En fin, la misma regula un aspecto parcial de las enseñanzas de idiomas 
de régimen especial en el ámbito de gestión del Ministerio de Educación y 
Formación Profesional, en concreto las pruebas de certificación oficial de 
los niveles básico, intermedio y avanzado, y las pruebas de certificación de 
los cursos de actualización y especialización, que se imparten en las 
escuelas del ámbito de gestión de Ceuta y de Melilla, así como el modelo, 
el contenido, las especificaciones técnicas, la expedición y el registro de 
los certificados académicos correspondientes.  
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5. IMPACTO PRESUPUESTARIO 

 
Impacto económico general 
 
No se prevé ninguna repercusión económica con la aplicación de este proyecto de 
orden. 
 
Efectos en la competencia en el mercado 
 
El presente proyecto de orden no tiene impactos significativos sobre la 
competencia en el mercado. 

Por razón de su alcance y contenido, esta orden no incide en los Presupuestos 
Generales del Estado ni en los presupuestos de las Comunidades Autónomas y 
Entidades locales. 

Impacto presupuestario 
 
El proyecto de orden que se acompaña no supone impacto presupuestario 
alguno, dada la naturaleza de las medidas que en el mismo se establecen. 
 
 
Análisis de las cargas administrativas 

El proyecto de orden no genera cargas administrativas puesto que no regula las 
relaciones entre las Administraciones públicas y los ciudadanos.  

 

 

6. IMPACTO POR RAZÓN DE GÉNERO 

 

Conforme establece la Ley 30/2003, de 13 de octubre, sobre Medidas para 
incorporar la valoración del impacto de género en las disposiciones normativas 
que elabore el Gobierno, se informa de que el presente proyecto de orden es 
aplicable de igual forma a los alumnos y a las alumnas, sin que puedan 
desprenderse del mismo consecuencias negativas discriminatorias por razón de 
género. 
 
Identificación de los objetivos en materia de igualdad de oportunidades 
que son de aplicación. 
 
Los objetivos de la norma proyectada se inscriben en el tratamiento transversal 
de la igualdad de oportunidades y de forma directa se vinculan con la Ley 
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Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y 
hombres.  
 
Valoración del impacto de género. 
 
- Descripción de la situación de partida. 
Las pruebas y los certificados previstos por el proyecto de aplican a alumnos y 
alumnas en igualdad de condiciones, siempre que reúnan los requisitos para ello. 
En este sentido, esta propuesta de orden se aplica siguiendo el principio de 
igualdad para todo el alumnado. 
 
- Previsión de resultados. 
Se prevé que la norma proyectada favorecerá que se mantengan las relaciones 
de igualdad de oportunidades para todo el alumnado.  
 
- Valoración del impacto de género. 
 
El proyecto de orden es aplicable de igual forma a los hombres y a las mujeres, 
por tanto no pueden desprenderse del mismo consecuencias negativas 
discriminatorias por razón de género. 

 

7.  OTROS IMPACTOS 

 

Impacto sobre la infancia y la adolescencia 

En relación con lo dispuesto en el artículo 22 quinquies de la Ley Orgánica 
1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de modificación parcial 
del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en la redacción dada por la 
Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la 
infancia y a la adolescencia, se considera que el impacto de este proyecto 
normativo sobre la infancia y la adolescencia es positivo dado que la edad 
mínima de acceso a las enseñanzas de idiomas son los 16 años por regla 
general, y los 14 años para seguir las enseñanzas de un idioma distinto del 
cursado en la educación secundaria obligatoria como primera lengua extranjera. 

 

Impacto sobre la familia 

 

De acuerdo con lo previsto en la disposición adicional décima de la Ley 40/2003, 
de 18 de noviembre, de protección a las familias numerosas, introducida por la 
disposición final quinta de la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del 
sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, el impacto de este 
proyecto normativo sobre la familia es positivo. 
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Impacto en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y 
accesibilidad universal de las personas con discapacidad 

El Capítulo 1, artículo 7 del proyecto de orden establece medidas de 
adaptación de las pruebas para obtención de los certificados por parte del 
alumnado con discapacidad:  

“En el caso del alumnado con discapacidad, el diseño, la administración y la 
evaluación de las pruebas para la obtención de los certificados habrán de 
basarse en los principios de igualdad de oportunidades, no discriminación y 
compensación de desventajas. Los procedimientos de evaluación 
contendrán las medidas que resulten necesarias para su adaptación a las 
necesidades especiales de este alumnado.” 

Por ello, de acuerdo con lo previsto en el artículo 2.2 del Real Decreto 
1083/2009, de 3 de julio, por el que se regula la memoria de análisis de impacto 
normativo, se considera que el impacto en materia de igualdad de 
oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con 
discapacidad es positivo. 
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