
LEGISLACIÓN DE REFERENCIA 
El marco legal que regula las enseñanzas de idiomas en Andalucía es muy amplio. Aquí 

se incluye la normativa que más directamente nos incumbe. Para cualquier consultar, 

se recomienda visitar la página web de la Asociación de Inspectores de Andalucía AIDE. 

 

 LEY 17/2007, del 10 de diciembre de Educación de Andalucía. 

 LEY ORGÁNICA 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE).  

 ORDEN de 6 de junio de 2012, por la que se regula la organización y el 

funcionamiento de las escuelas oficiales de idiomas, así como el horario de los 

centros, del alumnado y del profesorado (Texto consolidado, 25-11-2020). 

 ORDEN de 11 de noviembre de 2020, por la que se establece la ordenación de la 

evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y de las pruebas de 

certificación en las enseñanzas de idiomas de régimen especial en Andalucía 

(BOJA 24-11-2020). 

 CIRCULAR de 3 de septiembre de 2020, de la Viceconsejería de Educación y 

Deporte, relativa a medidas de flexibilización curricular y organizativas para el 

curso escolar 2020/2021. 

 INSTRUCCIÓN de 31 de julio de 2020, de la Dirección General de Formación del 

Profesorado e Innovación Educativa, sobre medidas de transformación digital 

educativa en centros docentes públicos para el curso 2020/21. 

 INSTRUCCIONES de 6 de julio de 2020, de la Viceconsejería de Educación y 

Deporte, relativas a la organización de los centros docentes para el curso escolar 

2020/21, motivada por la crisis sanitaria del Covid-19. 

 MEDIDAS de prevención, protección, vigilancia y promoción de la salud (Covid-19) 

para centros y servicios educativos docentes no universitarios de Andalucía, de 29 

de junio de 2020.  

 INSTRUCCIÓN 12/2020, de 15 de junio, de la Dirección General de Ordenación y 

Evaluación Educativa, relativa a las medidas educativas a adoptar en el inicio del 

curso 2020/2021 en los centros docentes andaluces que imparten enseñanzas de 

régimen especial. 

 RESOLUCIÓN de 20 de octubre de 2020, de la Dirección General de Ordenación y 

Evaluación Educativa, por la que se establece el plazo para dictar y hacer pública 

la resolución de admisión del alumnado en las enseñanzas de español como 

lengua extranjera de carácter cuatrimestral en las escuelas oficiales de idiomas 

para el segundo cuatrimestre del curso 2020/2021, en virtud de lo establecido en la 

orden que se cita (BOJA 28-10-2020). 

 CORRECCIÓN de errores de la Instrucción 19/2020, de 24 de julio, de la Dirección 

General de Ordenación y Evaluación Educativa, para el funcionamiento del 

programa That’s English! en el curso 2020/21. 

 INSTRUCCION 19/2020, de 24 de julio, de la Dirección General de Ordenación y 

Evaluación Educativa, para el funcionamiento del programa That’s English! en el 

curso 2020/21. 
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 RESOLUCIÓN de 19 de junio de 2020, de la Dirección General de Ordenación y 

Evaluación Educativa, por la que se modifica la Resolución de 24 de febrero de 

2020, de la Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa, por la que 

se convocan las pruebas específicas de certificación de las enseñanzas de 

idiomas de régimen especial para el curso 2019/2020 y se establecen 

determinados aspectos sobre su organización (BOJA 25-06-2020). 

 CIRCULAR de 18 de junio de 2020, de la Dirección General de Ordenación y 

Evaluación Educativa, sobre la ampliación de permanencia en las enseñanzas de 

idiomas de régimen especial a consecuencia de la situación de crisis sanitaria 

ocasionada por el COVID-19. 

 INSTRUCCIÓN 2/2020, de 21 de mayo, de la Dirección General de Ordenación y 

Evaluación Educativa, por la que se modifica el calendario de evaluación y 

recuperaciones de los distintos módulos del programa That’s English! establecido 

en la instrucción vigésima de las Instrucciones de 23 de julio de 2019, de la 

Dirección General de Atención a la Diversidad, Participación y Convivencia Escolar 

para el funcionamiento del Programa That’s English! en el curso 2019/20. 

 INSTRUCCIÓN 1/2020, de 15 de mayo, de la Dirección General de Ordenación y 

Evaluación Educativa, sobre el proceso de escolarización en las enseñanzas de 

idiomas de régimen especial en sus diferentes modalidades para el curso 2020/21. 

 CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 24 de febrero de 2020, de la 

Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa, por la que se convocan 

las pruebas específicas de certificación de las enseñanzas de idiomas de régimen 

especial para el curso 2019/2020 y se establecen determinados aspectos sobre su 

organización (BOJA 17-03-2020). 

 ORDEN de 20 de febrero de 2020, por la que se convoca a las escuelas oficiales 

de idiomas de la Comunidad Autónoma de Andalucía para la oferta de cursos para 

la actualización, perfeccionamiento y especialización de competencias en idiomas 

durante el curso 2020/21 (BOJA 09-03-2020). 

 RESOLUCIÓN de 24 de febrero de 2020, de la Dirección General de Ordenación y 

Evaluación Educativa, por la que se convocan las pruebas específicas de 

certificación de las enseñanzas de idiomas de régimen especial para el curso 

2019/2020 y se establecen determinados aspectos sobre su organización (BOJA 

02-03-2020). 

 ORDEN de 2 de julio de 2019, por la que se desarrolla el currículo correspondiente 

a las enseñanzas de idiomas de régimen especial en la Comunidad Autónoma de 

Andalucía (BOJA 30-07-2019). 

 DECRETO 499/2019, de 26 de junio, por el que se establece la ordenación y el 

currículo de las enseñanzas de idiomas de régimen especial en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía (BOJA 02-07-2019). 

 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 (BOE 12-01-2019). 
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 ORDEN de 20 de abril de 2012, por la que se regulan los criterios y 

procedimientos de admisión del alumnado en las Escuelas Oficiales de Idiomas de 

la Comunidad Autónoma de Andalucía (Texto consolidado, 24-02-2018). 

 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 (BOE 22-12-2017). 

 ACLARACIONES de 22 de abril de 2014 de la Dirección General de Formación 

Profesional Inicial y Educación Permanente sobre la aplicación de la orden de 20 

de abril de 2012, por la que se regulan los criterios y procedimientos de admisión 

del alumnado en las Escuelas Oficiales de Idiomas de la Comunidad Autónoma de 

Andalucía, para el proceso de admisión del curso 2014-15. 

 RESOLUCIÓN de 13 de marzo de 2013, de la Agencia Andaluza de Evaluación 

Educativa, por la que se establecen los indicadores homologados para la 

autoevaluación de las Escuelas Oficiales de Idiomas (BOJA 19-03-2013) 

 ACLARACIONES de 28 de abril de 2012 sobre la aplicación de la Orden de 20 de 

abril de 2012, por la que se regulan los criterios y procedimientos de admisión del 

alumnado en las Escuelas Oficiales de Idiomas de la Comunidad Autónoma de 

Andalucía. 

 ACUERDO de 24 de julio de 2012, del Consejo de Gobierno, por el que se fijan las 

cuantías de los precios públicos de los servicios académicos de las enseñanzas 

impartidas en el Instituto de Enseñanzas a Distancia de Andalucía, así como las 

reducciones sobre los mismos y los supuestos de gratuidad (BOJA 06-08-2012). 

 ORDEN de 21 de junio de 2012, por la que se regula la organización y el 

funcionamiento del Instituto de Enseñanzas a Distancia de Andalucía, el horario 

del profesorado y la admisión y matriculación del alumnado (BOJA 06-07-2012). 

 ORDEN de 6 de junio de 2012, por la que se regula la organización y el 

funcionamiento de las escuelas oficiales de idiomas, así como el horario de los 

centros, del alumnado y del profesorado (BOJA 21-06-2012). 

 ORDEN de 20 de abril de 2012, por la que se regulan los criterios y 

procedimientos de admisión del alumnado en las Escuelas Oficiales de Idiomas de 

la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA 04-05-2012). 

 DECRETO 15/2012, de 7 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento 

Orgánico de las Escuelas Oficiales de Idiomas en la Comunidad Autónoma de 

Andalucía (BOJA 20-02-2012). 

 DECRETO 359/2011, de 7 de diciembre, por el que se regulan las modalidades 

semipresencial y a distancia de las enseñanzas de Formación Profesional Inicial, 

de Educación Permanente de Personas Adultas, especializadas de idiomas y 

deportivas, se crea el Instituto de Enseñanzas a Distancia de Andalucía y se 

establece su estructura orgánica y funcional (BOJA 27-12-2011). 

 ORDEN de 31 de enero de 2011, por la que se regulan convalidaciones entre 

estudios de educación secundaria y estudios correspondientes al nivel básico de 
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las enseñanzas de idiomas de régimen especial, así como el reconocimiento de 

certificados de competencia en idiomas expedidos por otros organismos o 

instituciones (BOJA 17-02-2011). 

 INSTRUCCIONES de 19-02-2009, de la Dirección General de Ordenación y 

Evaluación Educativa, sobre las pruebas iniciales de clasificación en las 

enseñanzas de idiomas de régimen especial. 

 ORDEN ESD/1742/2008, de 17 de junio, por la que se regulan las características y 

se establecen la estructura, el 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. (BOE 19-6-2008). 

 ORDEN de 16-5-1990, por la que se aprueban las convalidaciones entre los 

estudios de los planes antiguo y nuevo de las enseñanzas de Idiomas de las 

Escuelas Oficiales de Idiomas (BOE 19-5-1990). 
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