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ORDEN EDU/…/2018, de… de…, por la que se establecen las condiciones y el 
procedimiento para la impartición del nivel avanzado C2 de las enseñanzas de 
idiomas de régimen especial en las escuelas oficiales de idiomas de la 
Comunidad de Castilla y León y se fijan los requisitos del profesorado para que 
pueda impartirlo. 
 
 
 La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, establece en el artículo 
59, que las Enseñanzas de Idiomas capacitan al alumnado para el uso adecuado de 
los diferentes idiomas y se organizan en los siguientes niveles básico (A1 y A2), 
intermedio (B1 y B2) y avanzado (C1 y C2) del Marco Común Europeo de Referencia 
para las Lenguas. 
 

El Decreto 37/2018, de 20 de septiembre, establece la ordenación y el currículo 
de los niveles básico, intermedio y avanzado de las enseñanzas de idiomas de 
régimen especial en la Comunidad de Castilla y León. En su artículo 6.3 dispone que 
la consejería competente en materia de educación establecerá el procedimiento para 
que las escuelas oficiales de idiomas puedan impartir las enseñanzas del nivel 
avanzado C2, en el que se hará mención expresa de los requisitos de cualificación del 
profesorado que lo imparta. 
 

En el curso 2010-2011 se inició la implantación de los cursos especializados 
del nivel C1 en las escuelas oficiales de idiomas de Castilla y León. 
 

Tras la implantación progresiva de los cursos especializados del nivel C1 en 
todas las escuelas oficiales de idiomas de Castilla y León, la consejería competente en 
materia de educación considera conveniente ampliar la oferta educativa para que 
puedan impartir las enseñanzas del nivel avanzado C2, con el fin de que el alumnado 
tenga la oportunidad de adquirir las máximas competencias como usuario de un 
idioma. 
 

De conformidad con lo establecido en el artículo 76.2 de la Ley 3/2001, de 3 de 
julio, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, en el 
procedimiento de elaboración de esta orden se han sustanciado los trámites de 
consulta pública previa en virtud del artículo 75.2 de la citada ley en relación con el 
artículo 133.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, y de audiencia de acuerdo con artículo 75.5 
de la Ley 3/2001, de 3 de julio,  a través de su publicación en el Portal de Gobierno 
Abierto de la Junta de Castilla y León. Asimismo se ha recabado dictamen del Consejo 
Escolar de Castilla y León, de conformidad con el artículo 8.1.a) de la Ley 3/1999, de 
17 de marzo, del Consejo Escolar de Castilla y León. 
 
 

En su virtud, y en atención a las atribuciones conferidas por el artículo 6.3 del 
Decreto 37/2018, de 20 de septiembre, y por la Ley 3/2001, de 3 de julio, del Gobierno 
y de la Administración de la Comunidad de Castilla y León,  
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DISPONGO 
 

 

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación. 

El objeto de la presente orden es establecer las condiciones y el procedimiento 
para la impartición del nivel avanzado C2 de las enseñanzas de idiomas de régimen 
especial en las escuelas oficiales de idiomas de la Comunidad de Castilla y León y fijar 
los requisitos del profesorado para que pueda impartirlo. 

 
La implantación del nivel avanzado C2 de los idiomas que organizan este nivel 

en dos cursos se circunscribirá al primero de ellos. 
 
 
Artículo 2. Condiciones para autorizar la implantación del nivel avanzado C2. 

 
Para autorizar la implantación del nivel avanzado C2 de las enseñanzas de 

idiomas de régimen especial, las escuelas oficiales de idiomas deberán cumplir las 
siguientes condiciones: 
 

a) Contar con un número mínimo de 10 alumnos y un máximo de 20 para 
conformar grupo. 
  

b) Utilizar el cupo de profesorado asignado al centro para el curso escolar en que 
se implantará el nivel. 

 
c) Cumplir los requisitos del profesorado establecidos en el artículo 3. 

 
d) Haber impartido el nivel avanzado C1 del idioma para el que se solicita 

autorización durante, al menos, tres cursos escolares.  
 

e) Contar con la aprobación del claustro de profesores. 
 

 
Artículo 3. Requisitos del profesorado.  
 
Para impartir el nivel avanzado C2 de las enseñanzas de idiomas de régimen 

especial, el profesorado de la escuela oficial de idiomas deberá cumplir los siguientes 
requisitos: 
 

a) Haber impartido el nivel avanzado C1 del idioma solicitado durante, al menos, 
tres cursos escolares en alguna escuela oficial de idiomas. 

 
b) Formar parte de la plantilla orgánica de la escuela oficial de idiomas. Tendrán 

preferencia aquellos profesores que tengan la condición de catedrático del 
cuerpo de profesores de escuelas oficiales de idiomas. 
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c) Ser propuesto por el departamento didáctico correspondiente y contar con la 

aprobación del equipo directivo de la escuela oficial de idiomas. 
 
 
Artículo 4. Solicitud y documentación 
 

1. La solicitud se realizará conforme al modelo que estará disponible en la sede de 
administración electrónica (https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es) y en el Portal de 
Educación de la Junta de Castilla y León (www.educa.jcyl.es); se dirigirá al titular de la 
dirección general competente en materia de enseñanzas de régimen especial y deberá 
ser suscrita por el director del centro correspondiente.  
 
La solicitud se presentará de forma electrónica, para lo cual el director deberá disponer 
de DNI electrónico o de cualquier certificado electrónico expedido por entidad 
prestadora del servicio de certificación que haya sido previamente reconocida por esta 
Administración y sea compatible con los distintos elementos habilitantes y plataformas 
tecnológicas corporativas.  
 
Las entidades prestadoras del servicio al que se refiere el párrafo anterior reconocidas 
por la Junta de Castilla y León, figuran en una relación actualizada publicada en la 
sede electrónica (https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es). 
 

Las personas interesadas que dispongan de los medios indicados podrán cursar sus 
solicitudes, junto con la correspondiente documentación que se digitalizará y aportará 
como archivos anexos a la solicitud, a través del registro electrónico de la 
Administración de la Comunidad de Castilla y León. Excepcionalmente, cuando la 
relevancia del documento en el procedimiento lo exija o existan dudas derivadas de la 
calidad de la copia, la Consejería de Educación podrá solicitar de manera motivada el 
cotejo de las copias aportadas por el solicitante, para lo que podrán requerir la 
exhibición del documento o de la información general, conforme establece el artículo 
28.5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas. 
 
El registro electrónico emitirá resguardo acreditativo de la presentación, consistente en 
una copia auténtica de la solicitud que incluye la fecha, hora y número de entrada de 
registro, así como un resumen acreditativo tanto de la presentación de la solicitud 
como de los documentos que, en su caso, acompañen a la misma. 
 
Esta copia está configurada de forma que puede ser impresa o archivada por el 
interesado, garantizando la identidad del registro y teniendo valor de recibo de 
presentación. La falta de recepción del mensaje de confirmación o, en su caso, la 
aparición de un mensaje de error o deficiencia de transmisión implicará que no se ha 
producido la recepción correctamente, debiendo realizarse la presentación en otro 
momento o utilizando otros medios disponibles. 
 
2. La solicitud deberá ir acompañada de la siguiente documentación:  
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a) Informe del director en el que se harán constar los siguientes datos del 
idioma para el que se solicita autorización: demanda del nivel C2 por el 
alumnado de la escuela oficial de idiomas, cupo de profesorado asignado al 
centro, cursos escolares en los que se ha impartido el nivel C1 del idioma 
solicitado en la escuela oficial de idiomas y datos del profesorado de plantilla 
orgánica propuesto para su impartición (cursos escolares y escuela/s en la/s 
que impartió el nivel C1, fecha de la reunión del departamento didáctico en que 
fue propuesto y aprobación de la propuesta por el equipo directivo de la 
escuela oficial de idiomas).    
  
b) Copia del acta de la reunión del claustro de profesores en la que conste que 
se aprueba solicitar la autorización por parte del director para implantar el nivel 
avanzado C2 del idioma correspondiente.  
 
 
Artículo 5. Plazo de presentación y subsanación de defectos. 

 
1. El director de la escuela oficial de idiomas presentará la solicitud de autorización 
para la impartición del nivel avanzado C2 y la documentación del 15 al 31 de enero del 
curso escolar anterior a aquel en el que pretenden impartir dicho nivel. 
 
2. La dirección provincial de educación verificará que la solicitud y la documentación 
presentadas se adecúan a lo dispuesto en la presente orden. Si no reunieran los 
requisitos en ella establecidos, se requerirá al interesado para que en el plazo de diez 
días subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que 
si así no lo hiciera, se tendrá por desistido de su petición, previa resolución. 

 
3. Las notificaciones y comunicaciones derivadas del procedimiento se realizarán 
exclusivamente por medios electrónicos, utilizando para ello la aplicación corporativa 
denominada Notificaciones y Comunicaciones Electrónicas, para lo cual, los 
solicitantes deberán acogerse al servicio de notificaciones electrónicas disponible en la 
sede electrónica de la Administración de la comunidad de Castilla y León 
(https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es) a través de la Ventanilla del ciudadano – 
Buzón Electrónico del Ciudadano. 

 
4. El solicitante, al darse de alta en el Buzón Electrónico del Ciudadano, deberá indicar 
la misma dirección de correo electrónico recogida en la solicitud. En dicha dirección de 
correo electrónico recibirá avisos de las notificaciones electrónicas efectuadas.  

 
5. La notificación electrónica se entenderá realizada, cuando hayan transcurrido diez 
días naturales desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su 
contenido, excepto si de oficio o a instancia del solicitante se comprueba la 
imposibilidad técnica o material del acceso. 

 
Artículo 6. Tramitación 

 
1. El área de la inspección educativa de la dirección provincial de educación 
correspondiente, a la vista de cada solicitud y documentación presentadas, emitirá un 
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informe en el que tendrá en cuenta la necesidad formativa, la demanda del alumnado, 
la constatación de la disponibilidad de los recursos necesarios para su impartición, el 
cumplimiento de las condiciones que han de reunir las escuelas establecidas en el 
artículo 2 y de los requisitos del profesorado reflejados en el artículo 3, así como 
cualquier otro extremo que considere oportuno. 
 
2. A la vista del informe del área de inspección educativa, el director provincial de 
educación emitirá una propuesta de resolución y la remitirá, junto con la solicitud y la 
documentación aportadas, a la dirección general competente en materia de 
enseñanzas de régimen especial en el plazo de veinte días hábiles desde la recepción 
de la solicitud o, en su caso, desde su subsanación. 

 
Artículo 7. Resolución del procedimiento. 
 

1. Será competente para resolver el procedimiento el titular de la dirección general 
competente en materia de enseñanzas de régimen especial.  
  
2. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución será de tres meses a contar 
desde el día siguiente a la fecha de la finalización del plazo de presentación de las 
solicitudes. Transcurrido dicho plazo sin que haya sido publicada la resolución, se 
podrán entender estimadas las solicitudes en los términos previstos en la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre.  

3. Contra la resolución, que no pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso 
de alzada ante el consejero competente en materia de educación en el plazo de un 
mes a contar desde el día siguiente al de su notificación, en los términos establecidos 
en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. 
 
4. La continuidad de la oferta en cursos posteriores solo requerirá la aprobación de la 
dirección provincial de educación correspondiente, siempre que se cumplan las 
condiciones que deberán cumplir las escuelas establecidas en el artículo 2 y de los 
requisitos de cualificación del profesorado reflejados en el artículo 3. 
 
 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA 
 

 
Solicitudes para el curso 2019/2020. 
 
Las solicitudes de autorización para la implantación del nivel avanzado C2 en el 

curso 2019-2020 podrán presentarse hasta el 12 de abril de 2019, incluido.  
 

DISPOSICIÓN FINAL 

Primera. Desarrollo normativo.  
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Se faculta al titular de la dirección general competente en materia de 
enseñanzas de régimen especial a dictar cuantas disposiciones sean precisas para la 
aplicación, desarrollo y ejecución de lo dispuesto en la presente orden.  

Segunda. Entrada en vigor.  

La presente orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 
«Boletín Oficial de Castilla y León».  

Valladolid, … de … de 2019 

EL CONSEJERO 

 

 
Fdo.: Fernando Rey Martínez 

 


