
           

De acuerdo con lo establecido en el artículo 7 apartado d) de la orden de 20 de abril de 

2012, por la que se regulan los criterios y procedimientos de admisión del alumnado en las 

Escuelas Oficiales de Idiomas de la Comunidad Autónoma de Andalucía, se hace pública 

la normativa vigente de aplicación al proceso de admisión del alumnado para el curso 

2015-2016: 

Normativa específica: 

 RESOLUCIÓN de 20 de abril de 2017, por la que se establece el plazo para dictar y 

hacer pública la resolución de admisión del alumnado en las escuelas oficiales de 

idiomas en las modalidades presencial y semipresencial para el curso 2017-18, en las 

Escuelas Oficiales de Idiomas de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 ORDEN de 20 de abril de 2012, por la que se regulan los criterios y procedimientos de 

admisión del alumnado en las Escuelas Oficiales de Idiomas de la Comunidad Autónoma 

de Andalucía. 

 DECRETO 239/2007, de 4 de septiembre, por el que se establece la ordenación y 

currículo de las enseñanzas de idiomas de régimen especial en Andalucía. 

 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. 

 

Normativa no específica 

 LEY ORGÁNICA 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

 LEY 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía. 

 ORDEN de 24 de febrero de 2007, por la que se desarrolla el procedimiento de admisión 

del alumnado en los centros docentes públicos y privados concertados, a excepción de 

los universitarios. 

 ORDEN de 27 de febrero de 2009, por la que se modifica la de 24 de febrero de 2007, 

por la que se desarrolla el procedimiento de admisión del alumnado en los centros 

docentes públicos y privados concertados, a excepción de los universitarios. 

 DECRETO 40/2011, de 22 de febrero, por el que se regulan los criterios y el 

procedimiento de admisión del alumnado en los centros docentes públicos y privados 

concertados para cursar las enseñanzas de segundo ciclo de educación infantil, educación 

primaria, educación especial, educación secundaria obligatoria y bachillerato. 


