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ORDEN DE  LA EXCMA. SRA. CONSEJERA DE EDUCACIÓN Y UNIVERSIDADES  POR
LA QUE  SE ACTUALIZAN LOS TÍTULOS Y CERTIFICADOS ESTABLECIDOS EN EL
ANEXO I DE LA ORDEN DE 21 DE SEPTIEMBRE DE 2016 POR LA QUE SE REGULA EL
RECONOCIMIENTO  DE  LA ACREDITACIÓN  DE  LA COMPETENCIA LINGÜÍSTICA
CONFORME AL MARCO COMÚN EUROPEO DE REFERENCIA PARA LAS LENGUAS EN
LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS.

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en su redacción actual, establece en el artículo
59.1 que “Las enseñanzas de idiomas tienen por objeto capacitar al alumnado para el uso adecuado
de los diferentes idiomas, fuera de las etapas ordinarias del sistema educativo, y se organizan en los
niveles siguientes: básico, intermedio y avanzado. Estos niveles se corresponderán, respectivamente,
con los niveles A, B y C del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, que se subdivi -
den en los niveles A1, A2, B1, B2, C1 y C2”. Estos niveles fueron desarrollados en el Real Decreto
1629/2006, de 29 de diciembre, por el que se fijan los aspectos básicos del currículo de las enseñanzas
de idiomas de régimen especial reguladas por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación,
reconociendo en su disposición adicional segunda la referencia de los niveles para las enseñanzas de
idiomas establecidos en el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas.

La Ley 6/2014, de 25 de julio, Canaria de Educación no Universitaria, en el apartado 4 del artículo 47
establece que “El sistema educativo canario aplicará las directrices y niveles del Marco común euro-
peo de referencia para las lenguas, establecido por el Consejo de Europa, en la enseñanza, el apren-
dizaje y la evaluación de las lenguas extranjeras”.

El artículo 9.2 del Decreto 362/2007, de 2 de octubre, por el que se establece la ordenación de las en-
señanzas de idiomas de régimen especial en la Comunidad Autónoma de Canarias, dispone  que “  La
Consejería competente en materia de educación elaborará un catálogo de títulos de otros organismos
certificadores cuyos niveles estén basados en los descritos en el Marco Común Europeo de Referencia
para las Lenguas del Consejo de Europa, de forma que esto permita el acceso del alumnado a un de-
terminado curso de los niveles básico, intermedio y avanzado”.

En cumplimiento de ello, se dictó 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 Europeo de
Referencia para las Lenguas en la Comunidad Autónoma de Canarias. El objeto de esta disposición  es
reconocer la validez, a efectos académicos y administrativos, de determinadas titulaciones y certifica-
ciones emitidas por instituciones de España y otros países europeos que se adecuen al modelo estable-
cido en el  Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, en el ámbito de competencia de la
Comunidad Autónoma de Canarias. De acuerdo con lo dispuesto en su artículo 2.1, en el ámbito de la
Comunidad Autónoma de Canarias se reconocen como acreditativos de la capacitación lingüística y
comunicativa en idiomas, además de los títulos, diplomas y certificados expedidos por las escuelas ofi-
ciales de idiomas y por las universidades españolas que sigan el modelo de acreditación de exámenes
de la Asociación de Centros de Lenguas de Educación Superior (ACLES), los certificados y diplomas
que se relacionan en su Anexo I, estableciendo en su apartado 2 que el citado anexo podrá ser modifi -
cado de forma periódica para la inclusión de nuevas titulaciones o la revisión de las existentes.

Se hace necesario proceder a la actualización del mencionado Anexo I con el fin de reconocer la vali -
dez, a efectos académicos y administrativos, de titulaciones y certificaciones no contenidas en el mis -
mo, dando así cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 2.2 de la mencionada Orden. 
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ORDEN DE  LA EXCMA. SRA. CONSEJERA DE EDUCACIÓN Y UNIVERSIDADES  POR
LA QUE  SE ACTUALIZAN LOS TÍTULOS Y CERTIFICADOS ESTABLECIDOS EN EL
ANEXO I DE LA ORDEN DE 21 DE SEPTIEMBRE DE 2016 POR LA QUE SE REGULA EL
RECONOCIMIENTO  DE  LA ACREDITACIÓN  DE  LA COMPETENCIA LINGÜÍSTICA
CONFORME AL MARCO COMÚN EUROPEO DE REFERENCIA PARA LAS LENGUAS EN
LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS.

De acuerdo con todo lo anterior, en ejercicio de las competencias atribuidas en los artículos 32 y 37 de
la Ley 1/1983, de 14 de abril, del Gobierno y de la Administración Pública de la Comunidad Autóno-
ma de Canarias, y en el Decreto 135/2016, de 10 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento Or-
gánico de la Consejería de Educación y Universidades, 

DISPONGO

Artículo único.- Actualización de títulos y certificados para la acreditación de la competencia lin-
güística.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2 de la Orden de 21 de septiembre de 2016, por la que
se regula el reconocimiento de la acreditación de la competencia lingüística conforme al Marco Co-
mún Europeo de Referencia para las Lenguas en la Comunidad Autónoma de Canarias, la presente Or-
den tiene por objeto modificar el Anexo I de la misma, en el que se establecen los certificados y diplo-
mas que acreditan la competencia en idiomas, actualizándolo para la inclusión de nuevas titulaciones.
La actualización de los títulos y certificados reconocidos para la acreditación de la competencia lin-
güística se relacionan en el Anexo de la presente disposición.

Disposición final .- Entrada en vigor.

La presente Orden entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Cana-
rias.
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