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CONSULTA PÚBLICA PREVIA PARA ELABORAR EL PROYECTO DE 

ORDEN DEL CONSEJERO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE, 

POR LA QUE SE APRUEBAN LAS INSTRUCCIONES DE ORGANIZACIÓN 

Y FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS DE 

LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN 

 

Antecedentes de la 

norma  
(Breve referencia a los 

antecedentes normativos) 

El Real Decreto 1041/2017, de 22 de diciembre, fija las exigencias 
mínimas de las enseñanzas de idiomas en régimen especial Para 
su cumplimiento y desarrollo, el Departamento de Educación 
Cultura y Deporte establece, mediante la Orden ECD/1340/2018, 
de 24 de julio, la organización y el currículo de las enseñanzas de 
idiomas de régimen especial en la Comunidad Autónoma de 
Aragón. 
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/23/pdfs/BOE-A-2017-
15367.pdf  
http://www.boa.aragon.es/cgi-
bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1035447644747 
 
Con fecha 9 de abril de 2019 se publica el Decreto 59/2019, del 
Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el reglamento orgánico 
de las Escuelas Oficiales de Idiomas de la Comunidad Autónoma 
de Aragón. Este Reglamento Orgánico tiene por objeto establecer 
la organización y el funcionamiento de las Escuelas Oficiales de 
Idiomas de la Comunidad Autónoma de Aragón. En su disposición 
final primera habilita al titular del Departamento competente en 
materia de educación no universitaria para dictar cuantas 
disposiciones sean necesarias para el desarrollo y aplicación del 
mencionado Decreto 59/2019. 
https://eoiflc.es/wp-content/uploads/REGLAMENTO-ORGÁNICO-
EOI.pdf 
 

  

Problemas que se 

pretenden solucionar 

con la nueva norma 

La organización y el funcionamiento de las Escuelas Oficiales de 
Idiomas se han venido regulando mediante la Orden de 20 de 
agosto de 2002, del Departamento de Educación y Ciencia, 
modificada en sucesivas ocasiones para ir adaptándola a las 
nuevas exigencias de las enseñanzas. 
http://www.educaragon.org/files/Orden_20082002_organizacion.pdf 
 
 Estas instrucciones no emanaban directamente de un Reglamento 
Orgánico de las EEOOII ya que, de manera subsidiaria, se 
aplicaba el de los Institutos de Educación Secundaria.  
 

https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/23/pdfs/BOE-A-2017-15367.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/23/pdfs/BOE-A-2017-15367.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1035447644747
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1035447644747
https://eoiflc.es/wp-content/uploads/REGLAMENTO-ORGÁNICO-EOI.pdf
https://eoiflc.es/wp-content/uploads/REGLAMENTO-ORGÁNICO-EOI.pdf
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La aparición del nuevo reglamento publicado por el Decreto 
59/2019, genera ciertas dificultades de coherencia con las 
anteriores instrucciones. 
 
Por otra parte, la estructura de las enseñanzas de idiomas viene 
determinada por el Real Decreto 1041/2017 y, en la Comunidad 
Autónoma de Aragón, por la Orden ECD/1340/2018, que difiere 
notablemente en algunos aspectos de la existente en el momento 
en el que se publicaron las instrucciones de 20 de agosto de 2002. 
 
Finalmente, las mencionadas instrucciones se han modificado 
repetidamente con el objetivo de ir adecuándose a los cambios 
que se han dado en materia de enseñanzas de Idiomas de 
régimen especial. 
 
El proyecto de orden en elaboración busca mejorar la coherencia 
entre unas instrucciones que concretan el funcionamiento de las 
EEOOII y las nuevas exigencias de la normativa actual que las 
regula, tanto curricular (Orden ECD/1340/2018) como 
organizativamente (Decreto 59/2019, de 9 de abril). 

Necesidad y 

oportunidad de su 

aprobación 

La oportunidad de la norma que se propone sobre las nuevas 
instrucciones de organización y funcionamiento, viene dada por: 
1. La necesidad de actualizar la organización de las Escuelas para 
el desarrollo efectivo de la nueva estructura curricular de las 
enseñanzas de idiomas de régimen general. 
2. La necesidad de desarrollar del Reglamento Orgánico aprobado 
por el Decreto 59/2019 que, de acuerdo con su disposición final 
tercera, es de aplicación a partir del curso escolar 2019/2020. 

Objetivos de la norma 

El objetivo de la norma es ajustar la organización y funcionamiento 
de las Escuelas Oficiales de Idiomas a la nueva estructura de las 
enseñanzas de idiomas de régimen general, reguladas en nuestra 
comunidad por la Orden ECD/1340/2018. 
 
Asimismo, se pretende desarrollar y aplicar los preceptos 
organizativos establecidos por el Reglamento Orgánico de las 
Escuelas Oficiales de Idiomas aprobado por el Decreto 59/2019, 
de 9 de abril, vigente en la Comunidad Autónoma de Aragón a 
partir del curso 2019/2020. 

Posibles soluciones 

alternativas, 

regulatorias y no 

regulatorias 

En caso de no publicar una nueva Orden que aprueba las 
instrucciones de organización y funcionamiento de las Escuelas 
Oficiales de Idiomas, la aplicación de la anterior norma (Orden de 
20 de agosto de 2002) podría generar tanto contradicciones como 
vacíos legales en relación con las nueva regulación curricular y 
organizativa. 
 

 


