
INFORME DE INICIATIVA REGLAMENTARIA SOBRE EL  PROYECTO DE DE-
CRETO POR EL QUE SE ESTABLECE LA ORDENACIÓN Y EL CURRÍCULO DE
LAS ENSEÑANZAS Y LA CERTIFICACIÓN DE IDIOMAS DE RÉGIMEN ESPE-
CIAL PARA LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

De conformidad con lo dispuesto en las normas octava y segunda, ambas en su apartado pri-
mero, del Decreto 15/2016, de 11 de marzo, del Presidente, por el que se establecen las nor-
mas internas para la elaboración y tramitación de las iniciativas normativas del Gobierno y se
aprueban las directrices sobre su forma y estructura, se emite el presente informe de iniciativa
reglamentaria para el impulso, tramitación y aprobación del Proyecto de Decreto por el que se
establece la ordenación y el currículo de las enseñanzas y la certificación de idiomas de régi-
men especial para la Comunidad Autónoma de Canarias, de acuerdo al contenido previsto en
la norma octava del indicado Decreto.

A) JUSTIFICACIÓN DE LA INICIATIVA.

El Estatuto de Autonomía de Canarias determina que corresponde a la Comunidad Autónoma
el ejercicio de las competencias de desarrollo legislativo y de ejecución de la enseñanza en
toda la extensión, niveles, grados, modalidades y especialidades, sin perjuicio de lo dispuesto
en el artículo 27 de la Constitución y en las Leyes Orgánicas que, conforme al apartado 1 del
artículo 81 de la misma, lo desarrollen.

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en su redacción actual dada  por la Ley
Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, define las ense-
ñanzas de idiomas como aquellas de régimen especial que tienen por objeto capacitar al alum-
nado para el uso adecuado de los diferentes idiomas, fuera de las etapas ordinarias del sistema
educativo, y las regula en sus artículos 59 a 62, estableciendo su organización en tres niveles:
básico, intermedio y avanzado.

En el ámbito autonómico, la Ley 6/2014, de 25 de julio, Canaria de Educación no Universita-
ria, complementa esta definición de las enseñanzas de régimen especial, a las que dedica su
Capítulo III, en el que establece que los objetivos de estas enseñanzas, su organización y el
acceso, la evaluación y la obtención del título correspondiente se realizarán de acuerdo con lo
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recogido en la normativa básica del Estado. Además, en su artículo 35 regula aspectos básicos
de las enseñanzas de idiomas tales como su finalidad y características, y la certificación de
idiomas.

El artículo 60.1 de la  citada Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación,  determina
que las enseñanzas de idiomas correspondientes a los niveles Intermedio y Avanzado de estas
enseñanzas serán impartidas en las escuelas oficiales de idiomas. En el ámbito de Canarias, el
artículo 35.3 de la Ley 6/2014, de 25 de julio, Canaria de Educación no Universitaria, estable-
ce que las enseñanzas regladas de idiomas se imparten en las escuelas oficiales de idiomas y
en los centros públicos delegados que a tal efecto dependan de aquellas. Esta norma autonó-
mica señala, además, que las enseñanzas regladas de idiomas correspondientes al nivel Básico
podrán impartirse también en centros privados autorizados.

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 Interme-
dio B1, Intermedio B2, Avanzado C1, y Avanzado C2, de las Enseñanzas de idiomas de régi-
men especial reguladas por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y se estable-
cen las equivalencias entre las enseñanzas de idiomas de régimen especial reguladas en diver-
sos planes de estudios, viene a desarrollar las modificaciones en materia de enseñanzas de
idiomas de régimen especial introducidas por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para
la mejora de la calidad educativa. Entre esas modificaciones se encuentra un nuevo anclaje de
los niveles impartidos en las escuelas oficiales de idiomas y la regulación básica para la ob-
tención de la certificación oficial de los distintos niveles de idiomas. En materia de certifica-
ción, siguiendo las recomendaciones del Consejo de Europa sobre el fomento del plurilingüis-
mo, se diversifican las modalidades de certificación de los distintos niveles, ya que, además
de la certificación de competencia general, se introduce la posibilidad de certificar por destre-
zas o actividades de lengua.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 6 bis 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, y una vez ha sido fijada la ordenación general y los aspectos básicos del cu-
rrículo por el Real Decreto 1041/2017, de 22 de diciembre, esta Comunidad Autónoma debe
desarrollar, para su ámbito de actuación, la ordenación y el currículo específico de los niveles
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Intermedio y Avanzado de las enseñanzas y la certificación de idiomas de régimen especial,
así como fijar la ordenación y las enseñanzas y certificación del nivel Básico, que, de acuerdo
con lo establecido en el artículo 4.1 de la citada disposición estatal, tendrá las características y
la organización que las Administraciones educativas determinen.

De acuerdo con el calendario de implantación establecido en la Disposición final primera del
referido Real Decreto 1041/2017, de 22 de diciembre, con carácter general, las enseñanzas de
los niveles intermedio B1, Intermedio B2, Avanzado C1, y Avanzado C2, reguladas en el real
decreto se implantarán en el año académico 2018-2019, facultándose a las Administraciones
educativas para que, en el ámbito de sus competencias, puedan iniciar la implantación de las
enseñanzas de los citados niveles, así como de las correspondientes al nivel Básico, en el año
académico 2017-2018. 

Teniendo en cuenta que el Real Decreto 1041/2017, de 22 de diciembre, entró en vigor el 23
de diciembre de 2017, y que el año académico 2018-2019, en el que se han de implantar las
enseñanzas que son objeto de regulación, se inicia en el mes de septiembre del presente año,
se requiere realizar con celeridad la incoación y los distintos actos de instrucción del expe-
diente  al objeto de agilizar los trámites conducentes a la elaboración, aprobación y publica-
ción de la disposición. Por este motivo, mediante Orden de 11 de abril de 2018, este Departa-
mento acordó declarar la  la urgencia del procedimiento de elaboración y aprobación del pre-
sente proyecto dispositivo.

B) ANÁLISIS DE LA INICIATIVA.

Las políticas europeas más recientes en materia de educación lingüística se orientan hacia el
plurilingüismo como seña de identidad de la ciudadanía europea y como factor de enriqueci-
miento mutuo, integración y convivencia, de desarrollo personal, académico y profesional, y
de progreso social y económico. La Comunidad Autónoma de Canarias participa de este con-
texto europeo y global, pero, además, existen razones de idiosincrasia que subrayan la impor-
tancia de que la población canaria pueda comunicarse en distintas lenguas y alcanzar un perfil
plurilingüe y pluricultural que fomente su desarrollo personal y facilite el acceso y la mejora
de empleo y educación y la movilidad.
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De ahí la importancia de fomentar, entre la población canaria, el desarrollo de perfiles pluri-
lingües y pluriculturales. Este enfoque plurilingüe y pluricultural persigue como objetivos:
propiciar que las personas tomen conciencia y valoren su propio repertorio de lenguas y cultu-
ral; favorecer que amplíen su competencia comunicativa a varias lenguas y su aproximación a
varias culturas, en distintos niveles y a lo largo de la vida, en función de sus necesidades di-
versas y, en ocasiones, cambiantes; y desarrollar competencias estratégicas que favorezcan la
autonomía en el aprendizaje para la adquisición de nuevas lenguas y la aproximación a nuevas
culturas.

Las enseñanzas de idiomas de régimen especial impartidas en la red de escuelas oficiales de
idiomas con que cuenta Canarias ofrecen la posibilidad de desarrollar este perfil plurilingüe y
pluricultural mediante la adquisición y certificación —en distintos niveles de acuerdo con sus
necesidades y a lo largo de la vida— de las competencias para el uso de diferentes lenguas.

Por otro lado, es sabido que la condición de Canarias como territorio ultraperiférico y frag-
mentado acarrea factores de desigualdad en todos los ámbitos y dificulta el acceso a determi-
nados bienes y servicios. Consciente de esta realidad y de la necesidad de sobreponerse a es-
tas limitaciones, la Ley 6/2014, de 25 de julio, Canaria de Educación no Universitaria propone
un sistema educativo flexible y abierto a las diferentes necesidades y exigencias que la pobla-
ción y el territorio requieren y que se oriente hacia la mejora continua y el aprendizaje perma-
nente. Así, la citada norma introduce diversos artículos sobre el aprendizaje y la enseñanza de
idiomas, la necesidad de fomentar la educación bilingüe y de potenciar el aprendizaje de len-
guas extranjeras a través de aulas virtuales. 

En este sentido, la ordenación de las enseñanzas de idiomas de régimen especial establecida
en el presente decreto determina que estas podrán organizarse en modalidad presencial, moda-
lidad semipresencial y en modalidad a distancia. Esta última modalidad se impartirá en la es-
cuela oficial de idiomas encargada de la enseñanza de idiomas a distancia, que funcionará de
manera coordinada con el resto de las escuelas oficiales de idiomas. De esta forma, y gracias
las posibilidades que ofrecen los avances tecnológicos, se busca compensar las limitaciones
impuestas por la fragmentación y utlraperificidad del territorio canario a través de un centro
que actúe y llegue a todo el Archipiélago y permita dar respuesta a las necesidades de aprendi-
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zaje de idiomas de amplios sectores de la población canaria, que, por diversos motivos, no
pueden seguir las enseñanzas de idiomas ofertadas en modalidad presencial y semipresencial. 

En el ámbito de la enseñanza de idiomas, la adopción de las recomendaciones del Marco Co-
mún Europeo de Referencia para las Lenguas ha conllevado privilegiar el enfoque orientado a
la acción: el uso de la lengua —que incluye el aprendizaje— comprende las acciones que rea-
lizan las personas que, como individuos y como agentes sociales, desarrollan una serie de
competencias, tanto generales como competencias comunicativas, en particular. Las personas
utilizan las competencias que se encuentran a su disposición en distintos contextos y bajo dis-
tintas condiciones y restricciones, con el fin de realizar actividades de la lengua que conllevan
procesos para producir y recibir textos relacionados con temas en ámbitos específicos, ponien-
do en juego las estrategias que parecen más apropiadas para llevar a cabo las tareas que han
de realizar.

El currículo para la enseñanza y certificación de idiomas para la Comunidad Autónoma de
Canarias fijado por este decreto se ha elaborado partiendo de este enfoque orientado a la ac-
ción, integra tanto el desarrollo de competencias generales como de competencias lingüísticas
y apuesta por una concepción de la persona que aprende una lengua con tres dimensiones o
papeles complementarios y en cierto modo interdependientes: su papel como agente social,
puesto que ha de ser capaz de desenvolverse en determinadas transacciones en relación con
sus propias necesidades, participar en las interacciones sociales habituales en la comunidad a
la que accede y manejar textos, orales y escritos, en relación con sus propias necesidades y
objetivos; su papel como hablante intercultural, puesto que ha de ser capaz de identificar los
aspectos relevantes de las nuevas culturas a la que accede a través de la lengua y desarrollar la
sensibilidad necesaria para establecer puentes entre culturas; su papel como aprendiente autó-
nomo, puesto que ha de hacerse gradualmente responsable de su propio proceso de aprendiza-
je, con autonomía suficiente para continuar avanzando en su conocimiento de la lengua más
allá del propio currículo.

Esta concepción de la lengua y la comunicación, así como la perspectiva citada sobre el sujeto
que aprende la lengua determinan la naturaleza de los elementos que se integran en este currí-
culo, y, de manera particular, se plasman también en las orientaciones metodológicas que in-
cluye. En estas orientaciones metodológicas se incide en las repercusiones que el enfoque co-
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municativo en la enseñanza de lenguas tiene sobre aspectos como las estrategias del alumnado
y las estrategias docentes, los conceptos de tareas y situaciones de comunicación, el trata-
miento de los contenidos en el aula, las consideraciones y el tratamiento del error, y la evalua-
ción de la competencias adquiridas.

Por último, en el ámbito de la certificación de idiomas, siguiendo las recomendaciones del
Consejo de Europa sobre el fomento del plurilingüismo así como lo establecido en la normati-
va básica del Estado, se diversifican las modalidades de certificación de los distintos niveles.
De esta forma, se podrá certificar la competencia general en cada uno de los niveles de los di-
ferentes idiomas, pero, además este decreto regula la certificación parcial por destrezas o acti-
vidades de lengua, lo que permitirá que se pueda alcanzar la certificación por idiomas y nive-
les de manera parcial en cada una de las actividades de lengua: comprensión oral, expresión,
interacción y mediación orales, comprensión escrita, y expresión, interacción y mediación es-
critas.

Las certificaciones de los distintos idiomas y niveles establecidas por el presente decreto se
incorporarán al Anexo de la Orden de 21 de septiembre de 2016, por la que se regula el reco-
nocimiento de la acreditación de la competencia lingüística conforme al Marco Común Euro-
peo de Referencia para las Lenguas en la Comunidad Autónoma de Canarias.

C) MEMORIA ECONÓMICA

El Proyecto de Decreto establece para el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias la
ordenación y el currículo de las enseñanzas y la certificación de idiomas de régimen especial.
Como se ha indicado, las enseñanzas de idiomas de régimen especial que se imparten en la
red de escuelas oficiales de idiomas con que cuenta Canarias ofrece a la ciudadanía la posibi-
lidad de desarrollar un perfil plurilingüe y pluricultural mediante la adquisición y certificación
—en distintos niveles de acuerdo con sus necesidades y a lo largo de la vida— de las compe-
tencias para el uso de diferentes lenguas. En este sentido,  la aprobación de la norma proyecta-
da tendría un impacto económico en el entorno de la sociedad canaria, pues el mismo contri-
buye al objetivo del plurilinguismo como seña de identidad de la ciudadanía europea y como
factor de enriquecimiento mutuo, integración y convivencia, de desarrollo personal, académi-
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co y profesional, y de progreso social y económico, facilitando el acceso y la mejora de em-
pleo y educación y la movilidad.

Se estima que el Proyecto no genera en sí mismo impacto financiero en los ingresos y gastos
de la Administración educativa, pues la ordenación, currículo y certificación que se establece
está referida a las enseñanzas de idiomas de régimen especial, enseñanzas que se encuentran
ya implantadas en las escuelas oficiales de idiomas de la Comunidad Autónoma de Canarias.
Asimismo, tampoco tiene incidencia en los ingresos y gastos de otras Administraciones Públi-
cas, pues regula aspectos que afectan exclusivamente a enseñanzas dependientes de la Comu-
nidad Autónoma de Canarias.

Respecto a su acomodación a los escenarios presupuestarios plurianuales y programas de ac-
tuación plurianual, el proyecto no presenta relevancia específica.  

Tampoco se prevé impacto sobre planes y programas generales y sectoriales, ni sobre recursos
humanos. 

Se entiende además que no contempla medidas que supongan incidencia fiscal alguna.

D) EXPLICACIÓN Y EVALUACIÓN DEL PROCESO DE PARTICIPACIÓN CIUDA-
DANA

En relación con el procedimiento de elaboración de la iniciativa normativa se habilitó el trá-
mite de consulta pública previa previsto en el artículo 133.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octu-
bre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y una vez fi-
nalizado no se realizaron aportaciones al Proyecto de Decreto.

Por otra parte, en orden al cumplimiento de lo establecido en la Ley 5/2010, de 21 de junio,
Canaria de Fomento a la Participación Ciudadana, se ha tenido en cuenta:
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1) Adoptar, de acuerdo con la legislación vigente, las acciones necesarias para hacer posible la
participación de los sujetos interesados, garantizando así el derecho a la información sobre los
contenidos del decreto, el estado de tramitación, recepción de información y orientación al
respecto. 

2)  Realizar actividades que pongan a disposición de la ciudadanía el borrador del decreto,
usando como canal de comunicación internet, y concretamente la página web de la Consejería
de Educación y Universidades.

3) La intervención del Consejo Escolar de Canarias, como órgano consultivo en el cual se en-
cuentran representados todos los  miembros de la comunidad educativa a nivel regional, que
canaliza la participación de los sectores afectados por la programación general de las enseñan-
zas, tanto de régimen general como de régimen especial. 

E) INFORME DE IMPACTO POR RAZÓN DE GÉNERO

La igualdad entre mujeres y hombres es un principio jurídico universal, reconocido en diver-
sos  textos  internacionales  sobre  derechos  humanos  y  materializado  en  la  Ley  Orgánica
3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres; la Ley 1/2010, de 26
de febrero, canaria de igualdad entre mujeres y hombres; y la Ley 8/2014, de 28 de octubre,
de no discriminación por motivos de identidad de género y de reconocimiento de los derechos
de las personas transexuales. 

Las personas destinatarias de este Proyecto de Decreto son todas las que pertenecen a la co-
munidad educativa, a las que se otorgan los mismos derechos y las mismas obligaciones, in-
dependientemente de su género. En el análisis que se ha efectuado para poder realizar la pro-
puesta de decreto, no se constatan diferencias entre hombres y mujeres. 

El Proyecto de Decreto presentado contribuye a fomentar la igualdad entre mujeres y hom-
bres, y satisface, en la misma medida, las necesidades de ambos, dado que su objeto es  la or-
denación y el currículo de las enseñanzas y la certificación de idiomas de régimen especial
para la Comunidad Autónoma de Canarias. Los recursos con los que cuenta el profesorado, el
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alumnado y las familias son idénticos, al igual que las normas, los derechos y las obligaciones
derivadas de la aplicación del presente decreto, con independencia de que sean mujeres u
hombres quienes deben acatar lo estipulado en el mismo. Además, la presente norma es de
igual acceso para hombres y mujeres, no existiendo la posibilidad de auto-exclusión previa
por efecto del rol de género. 

F) INFORME DE IMPACTO EMPRESARIAL.

En su contenido el Proyecto de Decreto cumple con el objetivo que fija la Ley 5/2014, de 25
de julio, respecto al “fomento del espíritu emprendedor y la promoción de la creación y con-
solidación de estas empresas, como instrumento para la generación de empleo y riqueza en la
comunidad autónoma canaria”, y lo recogido en su Título I, ”la obligatoriedad de la incorpo-
ración en los currículos de la enseñanza reglada en todos los ciclos educativos, la formación
profesional ocupacional y la universidad, de contenidos que fomenten el espíritu emprendedor
y faciliten las capacidades y habilidades básicas para la creación de empresas”.

En relación con el fomento del espíritu emprendedor,  la ordenación y el currículo de las ense-
ñanzas de idiomas de régimen especial fijados en el proyecto recogen contenidos que contri-
buyen a la adquisición de habilidades con una relación directa con la emprendeduría. 

De otra parte, de conformidad con lo establecido en el artículo 17 de la citada Ley 5/2014, de
25 de julio, del análisis del contenido de la disposición en trámite se concluye que la misma
no implica impacto empresarial alguno, al no afectar a la constitución de las empresa, a las
condiciones de competencia en el mercado y a las pequeñas y medianas empresas.

G) ANÁLISIS DE  IMPACTO NORMATIVO REQUERIDOS POR NORMAS SECTO-
RIALES: INFORME SOBRE EL IMPACTO A LA INFANCIA Y A LA ADOLESCEN-
CIA.

El Proyecto de Decreto tiene un impacto en los derechos de la adolescencia, en la medida que
las enseñanzas de idiomas de régimen especial tienen por objeto capacitar al alumnado para el
uso adecuado de los diferentes idiomas, fuera de las etapas ordinarias del sistema educativo,
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así como un impacto específico al dar respuesta a las necesidades de formación y certificación
oficial del nivel de competencia lingüística. 

Se estima en consecuencia que la aplicación de lo establecido en este Proyecto de Decreto su-
pone que el impacto sobre los derechos de la adolescencia es positivo.

El Director General de Formación Profesional 
y Educación de Adultos. 
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