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LEYES ORDINARIAS
JUAN CARLOS I,
REY DE ESPANA

A todos los que la presente vieren y entendieren,
Sabed : Que las Cortes Generales ban aprobado
y Yo vengo en sancionar la siguiente Ley :
Articulo 1 .°

Las ensenanzas que se imparten en las Escuelas
Oficiales de Idiomas tendran la consideraci6n de
ensenanzas especializadas, conforme a to previsto
en el articulo 46 de la Ley General de Educaci6n .
Articulo 2.°

Uno . La ensenanza de idiomas en [as Escuelas
Oficiales se desarrollara en dos niveles .

El primer nivel ira encaminado a proporcionar a
los alumnos el conocimiento de la lengua elegida,
en su comprensi6n y expresi6n oral y escrita . Los
alumnos que to superen recibirdn el certificado
correspondiente .

El Segundo nivel tendr5 como finalidad la capacitaci6n de los alumnos para el ejercicio de las profesiones de traductor, intdrprete consecutivo o simult5neo o cualquier otra que, fundada en el dominio especffico de un idioma, sea aprobada por el
Gobierno . Los alumnos que superen este nivel recibirSn el titulo profesional correspondiente, que
ser5 equivalence al de diplomado universitario .

Dos. El Gobierno, a propuesta del Ministerio
de Educaci6n y Ciencia, establecer5 la ordenaci6n
general de las ensenanzas especializadas de idiomas, sus efectos y conexi6n, en su caso, con el resto del sistema educative, asi come la extensi6n y
contenidos de los correspondientes planes de estudio.
Articulo 3."

AI primer nivel podTAn acceder los alumnos que
se encuentren en posesi6n del titulo de Graduado
Escolar o de los Certificados de Escolaridad y Estudios Primarios .
AI Segundo nivel podrAn acceder los alumnos
que, estando en posesi6n del titulo de Bachillerato,
o cualquier otro declarado equivalence, hayan obtenido el certificado acaddmico correspondiente al
primer nivel de la ensenanza de idiomas .
Articulo 4.'

Uno . Las enseflanzas de idiomas a que se refiere la presente Ley se impartiri;n en las Escuelas Oficiales de Idiomas .
Dos . La creaci6n de nuevas Escuelas Oficiales
de Idiomas se har5 per Real Decreto .
Tres . El Reglamento de las Escuelas Oficiales
de Idiomas se acomodara a to establecido en el Estatuto de Centros Escolares .
Articulo 5.°

Uno . El profesorado de carrera de [as Escuelas
Oficiales de Idiomas estarA formado per los Cuer-
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pos de CatedrSticos Numerarios y Profesores Agregados Numerarios .
Dos . Serb condici6n indispensable para acceder
a ambos Cuerpos estar en posesi6n de titulo de Licenciado, Ingeniero o Arquitecto y superar las
pruebas que reglamentariamente se determinen .
Tres . Las Escuelas Oficiales de Idiomas podrAn
contratar personal de nacionalidad extranjera para
asumir funciones docentes de carActer temporal .
Articulo 6.°

Uno . La plantilla del Cuerpo de Catedr6ticos
Numerarios de las Escuelas Oficiales de Idiomas se
fija en 300 plazas .
Dos . La plantilla del Cuerpo de Profesores
Agregados Numerarios de las Escuelas Oficiales de
Idiomas se fija en 418 plazas .
Tres . La dotaci6n de estas plantillas se realizar5 con efectos econ6micos de 1 de octubre de 1981 .
DISPOSICIONES ADICIONALES
Primera

El Gobierno aprobara el Reglamento de las Escuelas Oficiales de Idiomas que determine el rdgimen de selecci6n, formaci6n y perfeccionamiento
del profesorado, competencia, dedicaci6n y funciones especificas del profesorado a que se refiere el
articulo 3 .° y el sistema de acceso de los Profesores
agregados al Cuerpo de CatedrAticos .
Segunda
El Gobierno, a propuesta conjunta de los Ministerios de Educaci6n y Ciencia y de Hacienda, fijar5
la cuantia de las tasas acaddmicas . Esta cuantia podry ser diversificada de acuerdo con los criterios que
ponderen el rendimiento de los alumnos y su situaci6n econ6mica.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Primera

Uno . Los actuates Profesores numerarios y
auxiliares que est6n en posesi6n de titulo de Licenciado, Ingeniero o Arquitecto se integrarAn directamente en el Cuerpo de Catedriticos de Escuelas
Oficiales de Idiomas a la entrada en vigor de la presente Ley .
Dos . Los actuates Profesores numerarios y
auxiliares que no est6n en posesi6n de titulo de Licenciado, Ingeniero o Arquitecto quedarAn a extinguir con los mismos derechos academicos y econ6micos que aquellos que se integren en el Cuerpo de
CatedrAticos de Escuelas Oficiales de Idiomas.
Segunda
Uno . De las plazas del Cuerpo de Profesores
Agregados que se crean per la presente Ley quedar3n reservadas para su provisi6n en propiedad , mediante concurso-oposici6n restringido, un numero
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de ellas igual al de Profesores que con independencia de su titulaci6n acaddmica tuvieran nombramiento de interino o contratado en vigor en la fecha de terminaci6n del curso 1979-1980 y continden
prestando sus servicios en la fecha de cads convocatoria .
Dicho concurso-oposici6n restringido se convocarfi anualmente y durance el plazo de cinco anos a
partir de la promulgaci6n de la presente Ley .
Aquellas plazas que excedan del mimero de Profesores en esta situaci6n ser6n provistas por el procedimiento reglamentario que se establezca, de
acuerdo con to dispuesto en el articulo 3 .°, dos, de
esta Ley .
Dos . De las plazas que se crean del Cuerpo de
Catedraticos se reservarSn 270 para su acceso, por
concurso de mdritos, a aquellos Profesores que,
cumpliendo las condiciones exigidas en el n6mero
uno de esa disposici6n transitoria para acceder mediante concurso-oposici6n restringido al Cuerpo de
Profesores Agregados, superen tales pruebas de acceso y se hallen en posesi6n de titulo de Licenciado, Ingeniero o Arquitecto .
DISPOSICION FINAL
Uno . La aprobaci6n de los planes de estudio de
la enseoanza especializada de idiomas y de las normas de conexi6n con los restantes del sistema educativo correspondera al Gobierno, a propuesta del
Ministerio de Educaci6n y Ciencia .
Dos . Queda facultado el Ministerio de Educaci6n y Ciencia para dictar las normas precisas para

desarrollar la presente Ley de Clasificaci6n de las
Escuelas Oficiales de Idiomas y ampliaci6n de las
plantillas de su profesorado, a la que serfin de aplicaci6n las normas de la Ley 14/1970, de 4 de agosto, en cuanto no se opongan a la misma .
Tres . A medida que se incluyan en los Presupuestos Generales del Estado los crdditos necesarios para las ampliaciones de las plantillas dispuestas en esta Ley se darfi de baja en los crdditos de
contrataci6n las dotaciones corresondientes a igual
mimero de plazas . A estos efectos el Ministerio de
Hacienda realizarS las oportunas transferencias de
credito a los conceptos correspondientes .
DISPOSICION DEROGATORIA
Uno . Queda derogado, en to que afecta a las
Escuelas Oficiales de Idiomas, el apartado 7 de la
disposici6n transitoria segunda de la Ley General
de Educaci6n .
Dos . Se derogan cuantas disposiciones de igual
o inferior rango se opongan a to establecido en la
presente Ley .
Portanto,
Mando a todos los espanoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan guardar esta Ley .
Palacio de la Zarzuela, Madrid, a 24 de junio de
1981 .
JUAN CARLOS R .
El Presidente del Gobiemo .
LEOPOLDO CALVO-SOTELO
Y BUSTELO
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