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NORMATIVA DE ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS 

 
 

ORDEN de 20 de agosto de 2002 del Departamento de Educación y Ciencia por la que se 
aprueban las instrucciones que regulan la organización y funcionamiento de las Escuelas 
Oficiales de Idiomas de la Comunidad Autónoma de Aragón. BOA 02/09/02 
 
ORDEN ECD/2578/2003, de 29 de julio, por la que se modifica la Orden de 2 de noviembre de 
1993, por la que se establece el currículo del ciclo elemental del primer nivel de la enseñanza 
especializada de Idiomas adaptado a la educación a distancia, y se establecen nuevas 
condiciones de edad de acceso de los alumnos a las enseñanzas de idiomas en la modalidad 
de enseñanza a distancia. BOE 19/09/03 
 
REAL DECRETO 1629/2006, de 29 de diciembre, por el que se fijan los aspectos básicos de 
las enseñanzas de idiomas de régimen especial, reguladas por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 
mayo de Educación. BOE 4/01/07 
 
ORDEN de 3 de mayo de 2007, del Departamento de Educación, Cultura y Deporte, por la que 
se establece el currículo del nivel básico de las enseñanzas de idiomas de régimen especial 
reguladas por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, que se imparten en la 
Comunidad Autónoma de Aragón. BOA 1/06/07 
 
ORDEN de 3 de mayo de 2007, del Departamento de Educación, Cultura y Deporte, por la que 
se establece el currículo del nivel intermedio de las enseñanzas de idiomas de régimen 
especial reguladas por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, que se imparten 
en la Comunidad Autónoma de Aragón. BOA 1/06/07 
 
ORDEN de 7 de julio de 2008, de la Consejera de Educación, Cultura y Deporte, por la que se 
establece el currículo del nivel avanzado de las enseñanzas de idiomas de régimen especial 
reguladas por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, que se imparten en la 
Comunidad Autónoma de Aragón. BOA 28/07/08 
 
ORDEN de 11 de julio de 2008, de la Consejera de Educación, Cultura y Deporte, por la que se 
establece el currículo de los niveles básico, intermedio y avanzado de las enseñanzas de 
idiomas de régimen especial de chino reguladas por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 
Educación, que se imparten en la Comunidad Autónoma de Aragón. BOA 18/08/08 
 
ORDEN de 28 de enero de 2009 de la Consejera de Educación, Cultura y Deporte, por la que 
se regula la obtención de los certificados de los distintos niveles de las enseñanzas de idiomas 
de régimen especial reguladas por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, que 
se imparten en la Comunidad Autónoma de Aragón. BOA 4/03/09 
 
ORDEN de 2 de febrero de 2009 de la Consejera de Educación, Cultura y Deporte, sobre la 
evaluación de las enseñanzas de idiomas de régimen especial reguladas por la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en la Comunidad Autónoma de Aragón. BOA 4/03/09 
 
ORDEN de 3 de junio de 2009 de la Consejera de Educación, Cultura y Deporte, por la que 
se regula la obtención del certificado de nivel básico de las enseñanzas de idiomas de régimen 
especial por los alumnos graduados en Educación Secundaria Obligatoria en centros públicos y 
privados de la Comunidad Autónoma de Aragón. BOA 16/06/09 
 
CORRECCIÓN de errores de la Orden de 3 de junio de 2009, de la Consejera de Educación, 
Cultura y Deporte, por la que se regula la obtención del certificado de nivel básico de las 
enseñanzas de idiomas de régimen especial por los alumnos graduados en Educación 
Secundaria Obligatoria en centros públicos y privados de la Comunidad Autónoma de Aragón. 
BOA 04/09/09 
 
 

http://www.educaragon.org/files/Orden_20082002_organizacion.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2003-09-19/pdfs/A34457-34457.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2007/01/04/pdfs/A00465-00473.pdf
http://benasque.aragob.es:443/cgi-bin/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=201250363838
http://benasque.aragob.es:443/cgi-bin/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=201251375151
http://benasque.aragob.es:443/cgi-bin/BOAE/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=285638813434
http://benasque.aragob.es:443/cgi-bin/BOAE/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=290312342626
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=338733035454
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=338733035454
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=338734045555
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=338734045555
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/BOAE/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=376769182020
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/BOAE/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=419013233838
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/BOAE/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=419013233838
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ORDEN de 17 de junio de 2011, de la Consejera de Educación, Cultura y Deporte, por la que 
se regula la expedición en la Comunidad Autónoma de Aragón del certificado de nivel 
avanzado de las enseñanzas de idiomas de régimen especial establecidas en la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo, de Educación. BOA 12-7-11 
 
ORDEN de 17 de junio de 2011, de la Consejera de Educación, Cultura y Deporte, por la que 
se regula la expedición en la Comunidad Autónoma de Aragón del certificado de nivel 
avanzado de las enseñanzas de idiomas de régimen especial establecidas en la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo, de Educación. BOA 12-7-11 
 
ORDEN de 14 de marzo de 2011, de la Consejera de Educación, Cultura y Deporte, por la que 
se regula la convocatoria del proceso de admisión de alumnos en régimen presencial para el 
curso académico 2011/2012, en las escuelas oficiales de idiomas de la Comunidad Autónoma 
de Aragón. BOA 31/03/11 
 
RESOLUCIÓN de 15 de marzo de 2012, del Director General de Ordenación Académica, por la 
que se convocan las pruebas de certificación de los niveles básico, intermedio y avanzado de 
las enseñanzas de idiomas de régimen especial correspondientes al curso académico 
2011/2012 en las escuelas oficiales de idiomas de la Comunidad Autónoma de Aragón. BOA 
04-04-12 
 
ORDEN de 19 de marzo de 2012, de la Consejera de Educación, Universidad, Cultura y 
Deporte, por la que se regula la convocatoria del proceso de admisión de alumnos en régimen 
presencial para el curso académico 2012/2013, en las escuelas oficiales de idiomas de la 
Comunidad Autónoma de Aragón BOA 30-03-12 
 

Orden de 8 de junio de 2012, de la Consejera del Departamento de Educación, Universidad, 
Cultura y Deporte, por la que se modifican parcialmente las instrucciones que regulan la 
organización y funcionamiento de las Escuelas Oficiales de Idiomas de la Comunidad 
Autónoma de Aragón, aprobadas por Orden de 20 de agosto de 2002, del Departamento de 
Educación y Ciencia. 

Corrección de errores de la Orden de 8 de junio de 2012, de la Consejera del 
Departamento de Educación, Universidad, Cultura y Deporte, por la que se modifican 
parcialmente las instrucciones que regulan la organización y funcionamiento de las Escuelas 
Oficiales de Idiomas de la Comunidad Autónoma de Aragón, aprobadas por Orden de 20 de 
agosto de 2002, del Departamento de Educación y Ciencia 

 
 
 

************************************************ 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=608619650505
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=608619650505
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=588874360707
http://www.eoiflc.org/images/documentos/convocatoriapucjunio2012
http://www.eoiflc.org/images/documentos/secretaria/orden%20de%20admision.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=676998660101
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=676998660101
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=685250585959
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=685250585959

