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 Las enseñanzas de idiomas de régimen especial impartidas en las Escuelas Oficiales de 
Idiomas se establecen y definen en el capítulo VII (Enseñanzas de Idiomas) de la Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE). 

 El Congreso de los Diputados aprobó el 28 de noviembre la Ley Orgánica de Mejora de la 
Calidad Educativa (LOMCE), que ha sido publicada en el Boletín Oficial del Estado del 10 
de diciembre como Ley Orgánica 8/21013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad 
educativa. 

 La expedición de los certificados académicos de las enseñanzas de idiomas de régimen 
especial de alemán, árabe, francés e Inglés establecidos por la LOE se regulan en la Orden 
EDU/2635/2011, de 23 de septiembre. 

 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. RD – Currículum básico 
– Diciembre 2017 

 Orden EFP/962/2018, de 18 de septiembre, por la que se regulan las características y la 
organización, se determina el currículo y se regulan los certificados del nivel básico A2, y se 
establece 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.OM de Currículo – Ceuta y Melilla – BOE 20-09-
2018 

 Las características, estructura, currículo y las pruebas correspondientes al nivel básico y al 
nivel intermedio de las enseñanzas de régimen especial de Inglés adaptadas a la modalidad 
de educación a distancia se regulan en la ORDEN ESD/1742/2008, de 17 de junio. 

 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.RD -Principios básicos comunes de evaluación enero 2019 

 ORDEN EFP/845/2019 de 25 de julio 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. 
 
 
Melilla, febrero de 2020 
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