Las Escuelas Oficiales de Idiomas son centros públicos que imparten enseñanzas
especializadas de idiomas y que se enmarcan dentro del sistema educativo de las
enseñanzas de Régimen Especial.
Las enseñanzas que se imparten en las EOI se encuentran reguladas mediante la
siguiente normativa:

A) General.
Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.
Ley Orgánica de Educación 2/2006 de 3 de mayo, de 3 de mayo, de Educación (BOE de 4 de
mayo), modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad
educativa (BOE del 10).
Ley de Cantabria 6/2008, de 26 de diciembre, de Educación de Cantabria (BOC del 30).
Decreto 53/2009, de 25 de junio, que regula la convivencia escolar y los derechos y deberes de
la comunidad educativa en la Comunidad Autónoma de Cantabria (BOC del 3 de julio).
Orden EDU/70/2010, de 3 de septiembre, por la que se regula el procedimiento para garantizar
el derecho de los alumnos a ser evaluados conforme a criterios objetivos (BOC del 16)
Resolución de 15 de diciembre de 2014 que establece las condiciones para la gestión del
patrimonio histórico educativo de los centros docentes de la Consejería de Educación, Cultura
y Deporte del Gobierno de Cantabria.

B) Específica
Real Decreto 336/2010, de 19 de marzo, por el que se establecen las especialidades de los
Cuerpos de Catedráticos y de Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas a los que se refiere
la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. (BOE del 9 de abril), modificado por RD
1595/2011, de 4 de noviembre, y RD 516/2013, de 5 de julio, y por el RD 287/2014, de 25 de
abril).
Decreto 18/2011, de 3 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento orgánico de las
escuelas oficiales de idiomas en la Comunidad Autónoma de Cantabria. (BOC de 11 de
marzo).
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.

Decreto 55/2018, de 29 de junio, por el que se establece la ordenación y se desarrolla el
currículo de las enseñanzas de idiomas de régimen especial en la Comunidad Autónoma de
Cantabria.
Orden ECD/80/2018, de 2 de julio, que regula el proceso de admisión y matriculación del
alumnado en las enseñanzas de idiomas de régimen especial en la Comunidad Autónoma de
Cantabria.
Resolución de 6 de julio de 2018, que convoca el proceso de admisión y matriculación del
alumnado en modalidad oficial en las enseñanzas de idiomas de régimen especial de la
Comunidad Autónoma de Cantabria para el curso 2018-2019

