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Visión general

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
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Encuesta CCOO 1041/2017



A destacar

40.2% de respuestas “No lo 
tengo claro” a la pregunta 
“¿Te parece adecuada la 
propuesta que hace el Real 
Decreto de cursos y horas 
por nivel?”, lo cual pone de 
manifiesto que todavía hay 
desconocimiento al 
contenido del Real Decreto 
1041/2017

Propuesta de CCOO de 
exigir la moratoria del Real 
Decreto está totalmente 
avalada en este cuestionario, 
puesto que el 73.89% de los 
encuestados/as considera 
que no es adecuado que el 
RD entre en vigor el año que
viene.
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A destacar

El 44.67% de encuestados 
que ve favorable las 
enseñanzas 
semipresenciales o a 
distancia en las EOIs. 

Sin embargo el 45.07% 
responde que las EOI no 
tienen medios para ofrecer
cursos on-line o 
semipresenciales y que el 
63.56 % del profesorado no 
tiene la suficiente formación 
para atender dichos cursos.
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Aplicación del nuevo RD en 
Aragón



Los cursos podrán ser de duración anual o 
cuatrimestral de carácter intensivo. 

En ambos casos tendrán la misma carga horaria total, 
con una carga lectiva de 4 horas y treinta minutos a la
semana en los cursos de duración anual, o una carga 

lectiva de 9 horas a la semana en los cursos
cuatrimestrales de carácter intensivo



Proyecto de 
Orden que 

establece la 
organización y 

currículo de los 
niveles Básico, 

Intermedio y 
Avanzado

1. Escribe aquí tu texto Escribe 
aquí tu texto

2. Escribe aquí tu texto Escribe 
aquí tu texto

3. Escribe aquí tu texto Escribe 
aquí tu texto



Nivel básico

1. Se subdividen en los niveles 
Básico A1 y Básico A2.

2. Cada uno de estos niveles 
tendrá una duración de un 
curso de 120 horas lectivas 
para todos los idiomas 
implantados en la 
Comunidad Autónoma de 
Aragón.



Nivel intermedio

1. Se subdividen en los niveles lntermedio B 1 
e intermedio B2.

2. Las enseñanzas del nivel Intermedio B1 se 
organizarán en un curso de 120 horas 
lectivas para todos los idiomas implantados 
en la Comunidad Autónoma de Aragón, a 
excepción de los idiomas chino y ruso, para 
los que el nivel Intermedio B1 tendrá una 
duración de dos cursos de 120 horas 
lectivas cada uno.

3. Las enseñanzas de nivel Intermedio B2 
tendrán una duración de dos cursos de 120 
horas lectivas cada uno para todos los 
idiomas implantados en la Comunidad 
Autonoma de Aragon.



Nivel avanzado

1. Se subdividen en los niveles Avanzado C1 y 
Avanzado C2.

2. Las ensefianzas de nivel Avanzado C1 
tendrán una duración de dos cursos de 120 
horas lectivas cada uno para todos los 
idiomas implantados en la Comunidad 
Autonoma de Aragon.

3. Las enseñanzas del nivel Avanzado C2 
tendran una duracion de un curso de 120 
horas lectivas para todos los idiomas 
implantados en la Comunidad Autónoma 
de Aragón, a excepción de los idiomas 
chino y ruso, para los que el nivel Avanzado 
C2 tendrá una duración de dos cursos de 
120 horas lectivas cada uno.



Permanencia y Promoción



Permanencia

l
Los alumnos dispondrán de un número 
máximo de cursos equivalentes al doble 
de los establecidos para cada nivel, sin 
que, en ningún caso, los alumnos puedan 
permanecer más de dos afios en el mismo 
curso
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Curso Transitorio



Curso Transitorio

Aquellos alumnos que durante el curso 2017-2018 
hayan superado el primer curso de nivel 
intermedio de las enseñanzas reguladas por el 
Real Decreto 1629/2006, de 29 de diciembre, o 
aquellos alumnos que no hayan superado el 
segundo curso del citado nivel, podrán optar por 
una de estas dos opciones:

a) Cursar segundo de nivel Intermedio de las 
enseñanzas reguladas por el Real Decreto
1629/2006, de 29 de diciembre, que de forma 
transitoria se impartirá en las escuelas oficiales 
de idiomas durante los cursos 2018-2019 y 
2019-2020.

b) Incorporarse al curso de nivel Intermedio B1 de 
las ensefianzas reguladas por el Real Decreto
1041/201 7, de 22 de diciembre, que se impartira 
en las escuelas oficiales de idiomas a partir del 
curso 2018-2019
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Problemática
Curso Transitorio

En 2018-2019, en el nuevo curso B1 se puede tener 
en un mismo grupo, alumnado que pasa de 2º de 
Básico, más alumnado que apruebe 1º de Intermedio, 
más alumnado que repita 2º de Intermedio, lo cual 
puede ser un caos

La Orden plantea la posibilidad de que el alumnado 
de Intermedio (los que superen 1º y los que tengan 
que repetir 2º) puedan seguir con el plan actual (y no 
pasar al nuevo), pero hay que tener en cuenta que si 
se permite elegir al alumno/a será también bastante 
caótico porque habrá grupos de lo más variopinto. 

Además, en Escuelas Oficiales de Idiomas pequeñas, 
no habrá tantas opciones de horario.
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Problemática
Nueva 

Organización 
Enseñanzas

Al pasar de 6 cursos a 8, si no se aumenta el 
cupo, esto significa que o no se implantan 
todos los cursos o que o que se reduce 
bastante el número de grupos por curso, con 
lo cual se restringen mucho las posibilidades 
de elección de horario del alumnado. 

Importante: Si al alumno/a no le va bien el 
horario que se le ofrece, no se matricula
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Implementación









Alegaciones 
al Proyecto de Orden
(hasta el 6 de mayo)



Alegaciones 
presentadas en 

el Consejo 
Escolar de 

Aragón

CCOO ha presentado varias 
alegaciones al proyecto de Orden, en 
el Consejo Escolar de Aragón.

Hemos sido el ÚNICO sindicato que 
no ha votado favorablemente al 
informe de esta orden en la 
permanente del Consejo Escolar de 
Aragón.
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Nuestras acciones



Próximos pasos

Tarea 1
Reclamación de la homologación del título oficial de la EOI a 
nivel europeo, vía Ministerio de Educación

Tarea 2
Dossier informativo con la situación de la EOI a nivel estatal y 
a la Plataforma por la Escuela Pública.

Tarea 3
Campaña de Matriculación en EOIs
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