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Proyecto de Orden de __ de ______ de 2018, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a
las enseñanzas de idiomas de régimen especial en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

La Comunidad Autónoma de Andalucía ostenta la competencia compartida para el establecimiento de
los planes de estudio, incluida la ordenación curricular, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
52.2 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, sin perjuicio de lo recogido en el artículo 149.1.30ª de
la Constitución Española, a tenor del cual corresponde al Estado dictar las normas básicas para el
desarrollo  del  artículo  27  de  la  norma  fundamental,  a  fin  de  garantizar  el  cumplimiento  de  las
obligaciones de los poderes públicos en esta materia.

En el ejercicio de esta competencia, el Decreto __/2018, de __ de _____, por el que se establece la
ordenación  y  el  currículo  de  las  enseñanzas  de  idiomas  de  régimen  especial  en  la  Comunidad
Autónoma de Andalucía, ha establecido la ordenación y el currículo de las enseñanzas de idiomas de
régimen especial en Andalucía. En su artículo 3.5 dispone que los objetivos, contenidos y criterios de
evaluación del currículo de estas enseñanzas serán regulados por Orden de la Consejería competente
en materia de educación, de conformidad con lo establecido en el citado Decreto y con lo dispuesto en
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  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.

El  artículo  5.1  del  Decreto  __/2018,  de  __  de  _____,  establece  que  los  centros  docentes  que
imparten estas enseñanzas dispondrán de autonomía pedagógica, de organización y de gestión en el
marco de la legislación vigente y en los términos recogidos en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo,
de  Educación,  y  en  las  normas  que  la  desarrollen  y  que,  a  tales  efectos,  los  centros  docentes
desarrollarán y complementarán,  en su caso,  el  currículo  en su proyecto educativo en uso de su
autonomía y lo adaptarán a las necesidades de su alumnado y a las características específicas del
entorno social y cultural en el que se encuentra, configurando así su oferta formativa. Todo ello, en el
marco de las funciones asignadas a los distintos órganos existentes en los centros docentes en la
normativa reguladora de la organización y el funcionamiento de los mismos. Asimismo, el artículo 5.3
del  citado  Decreto  determina  que  los  departamentos  didácticos  elaborarán  y  desarrollarán  las
programaciones didácticas de los idiomas para los distintos niveles, en el marco del proyecto educativo
del centro.

Los desarrollos curriculares de los distintos niveles, comunes para todos los idiomas que se imparten
en Andalucía,  presentan una estructura homogénea, con una introducción en la que se incluye la
descripción del  nivel  correspondiente y los objetivos generales que se persiguen. Seguidamente se
incorporan, por cada una de las cinco actividades de lengua, los objetivos y criterios de evaluación y se
describen las competencias y contenidos socioculturales y sociolingüísticos, estratégicos, funcionales,
discursivos, sintácticos, léxicos, fonético-fonológicos, ortotipográficos e interculturales. Finamente, se
establecen  las  estrategias  plurilingües,  pluriculturales  y  de  aprendizaje,  para  finalizar  con  una
sistematización de las actitudes del alumnado en lo relativo a la comunicación, a la lengua, a la cultura
y sociedad y al aprendizaje.
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La presente Orden se ha elaborado atendiendo a los principios de buena regulación contenidos en el
artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones  Públicas,  principios  de  necesidad,  eficacia,  proporcionalidad,  seguridad  jurídica,
transparencia y eficiencia, en tanto que persigue un interés general al proporcionar a la ciudadanía un
marco normativo de las enseñanzas de idiomas de régimen especial adecuado al nuevo ordenamiento
educativo vigente y dotar de seguridad jurídica en este ámbito a los centros docentes que imparten las
mismas. Asimismo, la presente Orden cumple estrictamente el mandato establecido en dicha Ley, no
existiendo  ninguna  alternativa  regulatoria  menos  restrictiva  de  derechos  o  que  imponga  menos
obligaciones  a  las  personas  destinatarias,  resultando  coherente  con  el  ordenamiento  jurídico  y
permitiendo una gestión más eficiente de los recursos públicos, por lo que quedan justificados los
objetivos  que  persigue  la  Ley.  Además,  en  el  procedimiento  de  elaboración  de  esta  Orden se  ha
permitido y facilitado la participación y las aportaciones de las personas potenciales destinatarias a
través de los procedimientos de audiencia e información pública regulados en el artículo 133 de la
citada Ley 39/2015, de 1 de octubre.

Procede, en consecuencia, desarrollar el currículo que conforma estas enseñanzas, que tiene como
referencia los niveles correspondientes del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, fijar
el horario lectivo semanal de las mismas, en función de las características de los distintos idiomas, y
establecer orientaciones para el desarrollo de la autonomía pedagógica de los centros docentes. Por
otra  parte,  se  reconoce  y  se  fomenta  la  autonomía  de  los  centros  docentes  para  desarrollar  y
complementar, en su caso, el currículo en su proyecto educativo y para adaptarlo a las necesidades de
su alumnado.

En su virtud, a propuesta del Director General de Ordenación Educativa, de conformidad con lo previsto
en la disposición final segunda del Decreto __/2018, de ___ de _____, por el que se establece la
ordenación  y  el  currículo  de  las  enseñanzas  de  idiomas  de  régimen  especial  en  la  Comunidad
Autónoma de Andalucía, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 44.2 de la Ley 6/2006,
de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía,

DISPONGO

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.

1. La presente Orden tiene por objeto desarrollar el currículo de las enseñanzas de idiomas de régimen
especial, establecer la concreción del currículo en las programaciones didácticas así como las líneas
para el desarrollo de la metodología didáctica y  fijar el horario lectivo semanal de estas enseñanzas en
función de los distintos idiomas, en aplicación de lo establecido en el Decreto __/2018, de __ de
_____, por el que se establece la ordenación y currículo de las enseñanzas de idiomas de régimen
especial en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

2. Será de aplicación en las escuelas oficiales de idiomas y en aquellos centros docentes públicos de la
Comunidad  Autónoma  de  Andalucía  dependientes  de  la  Consejería  competente  en  materia  de
educación que impartan estas enseñanzas.

Artículo 2. Determinación y referentes del currículo.
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1. En aplicación de lo establecido en el artículo 3 del Decreto __/2018, de ___ de _____, el currículo
de las enseñanzas de idiomas de régimen especial en Andalucía se determina por los objetivos, las
competencias, los contenidos y los criterios de evaluación para los diferentes niveles de enseñanza y se
plasmará en aprendizajes relevantes, significativos y motivadores en el idioma correspondiente.

2. Los currículos de los diferentes idiomas tienen como referencia el currículo básico de los niveles
Intermedio B1, Intermedio B2, Avanzado C1 y Avanzado C2 que recoge el Anexo I del 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.

3. El currículo del nivel Básico para todos los idiomas, que tiene como referencia el nivel A del Marco
Común Europeo de Referencia para las Lenguas (en adelante, MCERL), se establece en el Anexo I.

4. El currículo del nivel Intermedio B1 para todos los idiomas, que tiene como referencia el nivel B del
MCERL, se establece en el Anexo II.

5. El currículo del nivel Intermedio B2 para todos los idiomas, que tiene como referencia el nivel B del
MCERL, se establece en el Anexo III.

6. El currículo del nivel Avanzado C1 para todos los idiomas, que tiene como referencia el nivel C del
MCERL, se establece en el Anexo IV.

7. El currículo del nivel Avanzado C2 para todos los idiomas, que tiene como referencia el nivel C del
MCERL, se establece en el Anexo V.

Artículo 3. Concreción del currículo en las programaciones didácticas.

1. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 29 del 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, en las programaciones didácticas, tomando como referencia los currículos establecidos en
los Anexos I, II, III, IV y V, se determinará la concreción de los contenidos específicos del currículo de
cada uno de los idiomas que se impartan en el centro docente para los distintos niveles y cursos
establecidos  en  estas  enseñanzas,  adaptándolos  a  las  características  concretas  del  entorno
socioeconómico, cultural y profesional del centro y a las características y necesidades del alumnado al
que se dirige.

2. Asimismo, en las programaciones didácticas se incorporarán, para cada una de las cinco actividades
de lengua establecidas en el currículo básico incluido como anexo I del Real Decreto 1041/2017, de
22 de diciembre, los objetivos y criterios de evaluación; las competencias y contenidos socioculturales y
sociolingüísticos,  estratégicos,  funcionales,  discursivos,  sintácticos,  léxicos,  fonético-fonológicos,
ortotipográficos e interculturales; las estrategias plurilingües, pluriculturales y de aprendizaje; así como
las actitudes a desarrollar por el alumnado en lo relativo a la comunicación, a la lengua, a la cultura y
sociedad y al aprendizaje del idioma correspondiente.

Artículo 4. Recomendaciones de metodología didáctica.
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1.  Los  procesos  de  enseñanza-aprendizaje  competencial  en  las  enseñanzas  de  idiomas  deben
caracterizarse por su dinamismo y deben incluir las estrategias y el trabajo en equipo del profesorado
para alcanzar los objetivos previstos según el currículo de cada uno de los idiomas que se impartan en
el centro docente.

2. Los métodos didácticos en las enseñanzas de idiomas deben partir de la perspectiva del profesorado
como  orientador,  promotor  y  facilitador  del  aprendizaje  del  alumnado,  ajustándose  al  nivel
competencial  inicial  de éste  y teniendo en cuenta la  atención a la  diversidad y el  respeto por los
distintos  ritmos  y  estilos  de  aprendizaje.  Para  ello,  se  emplearán  metodologías  activas  que
contextualicen  el  proceso  educativo,  que  presenten  de  manera  relacionada  los  contenidos  y  que
favorezcan la  participación y la  motivación de los  alumnos y alumnas al  dotar  de funcionalidad y
transferibilidad a los aprendizajes.

3.  Las  líneas  metodológicas  en  las  enseñanzas  de  idiomas  tendrán  la  finalidad  de  favorecer  la
implicación del alumnado en su propio aprendizaje, estimular la superación individual en la adquisición
de las  competencias  propias  de  estas  enseñanzas,  fomentar  su  autoconfianza  y  sus procesos  de
aprendizaje autónomo y potenciar sus hábitos de colaboración y de trabajo en equipo.

4. Las tecnologías de la información y de la comunicación para el aprendizaje y el conocimiento se
utilizarán de manera habitual en las enseñanzas de idiomas como herramientas integradas para el
desarrollo del currículo.

Artículo 5. Horarios.

1. Con carácter  general,  la duración del  horario lectivo semanal de cada uno de los cursos en el
régimen  de  enseñanza  oficial  será  de  cuatro  horas  y  treinta  minutos,  independientemente  de  la
modalidad de enseñanza cursada, de conformidad con lo establecido en el artículo 7.2 del Decreto
__/2018, de ___ de ____.

2. En aplicación de lo establecido en el artículo 7.3 del Decreto __/2018, de __ de ______, en los
niveles  Básico  e Intermedio  B1 de  las  enseñanzas de  los  idiomas árabe,  chino,  griego  moderno,
japonés y ruso se establecerá un horario lectivo de seis horas semanales, con objeto de atender las
necesidades específicas que requiera el aprendizaje de dichos idiomas, especialmente las derivadas del
alfabeto.

3.  En  aplicación  de  lo  establecido  en  el  artículo  6.4  del  Decreto  __/2018,  de  __  de  ____,  las
enseñanzas de español para extranjeros podrán organizarse en cursos cuatrimestrales con un horario
de nueve horas semanales, según se determine en el proyecto educativo del centro.

Disposición adicional única. Correspondencia con otras enseñanzas.

De conformidad con lo establecido en el apartado 2 de la disposición adicional única del Real Decreto
1041/2017,  de  22 de  diciembre,  la  Consejería  competente  en  materia  de  educación  facilitará  la
realización  de  pruebas  homologadas  para  obtener  la  certificación  oficial  del  conocimiento  de  las
lenguas cursados por el alumnado de educación secundaria y formación profesional.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
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1.  Queda  derogada  la  Orden  de  18  de  octubre  de  2007,  por  la  que  se  desarrolla  el  currículo
correspondiente a las enseñanzas de idiomas de régimen especial en Andalucía.

2. Queda derogada la Orden de 27 de septiembre de 2011, por la que se regula la organización y el
currículo  de  los  cursos  especializados  para  el  perfeccionamiento  de  competencias  en  idiomas  de
niveles C1 y C2 del Consejo de Europa, impartidos en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

3.  Asimismo,  quedan derogadas cuantas  disposiciones  de  igual  o  inferior  rango  se  opongan a lo
establecido en la presente Orden.

Disposición final única. Entrada en vigor.

La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía.

Sevilla, __ de ______ de 2018

SONIA GAYA SÁNCHEZ
Consejera de Educación


