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 RECONOCIMIENTO DE ACREDITACIÓN DE LOS NIVELES DE COMPETENCIA COMUNICATIVA EN 
LENGUAS EXTRANJERAS 

Fecha de publicación: 14/09/2021 
Publicada la Orden 133/2021, de 2 de septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se regula el 
reconocimiento de acreditación de los niveles de competencia comunicativa en lenguas extranjeras de acuerdo con el Marco 
Común Europeo de Referencia para las Lenguas en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. 

 ORDEN 167/2020, 13 DE OCTUBRE, DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES 

DOCM -- 22/10/2020 
Por la que se modifica la Orden 27/2018, de 8 de febrero, por la que se regulan los proyectos bilingües y plurilingües en las 
enseñanzas de Segundo ciclo de Educación Infantil y Primaria, Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional de los centros 
educativos sostenidos con fondos públicos de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. 

 RESOLUCIÓN DE 02/03/2018, DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES 

DOCM -- 9/03/2018 
Por la que se establece el procedimiento para la autorización de nuevos proyectos bilingües y plurilingües y para la adaptación de 
los programas lingüísticos a los nuevos proyectos bilingües y plurilingües en centros educativos no universitarios sostenidos con 
fondos públicos de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha a partir del curso escolar 2018-2019 
Para realizar la solicitud, acceda a la Sede Electrónica en el siguiente enlace:. 
https://www.jccm.es/tramitesygestiones/procedimiento-para-la-autorizacion-de-nuevos-proyectos-bili... 

 ORDEN 27/2018, DE 8 DE FEBRERO, DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES 

DOCM -- 15/02/2018 
Por la que se regulan los proyectos bilingües y plurilingües en las enseñanzas de segundo ciclo de Educación Infantil y Primaria, 
Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional de los centros educativos sostenidos con fondos públicos de la comunidad 
autónoma de Castilla-La Mancha 

 DECRETO 47/2017, DE 25 DE JULIO 

DOCM -- 31/07/2017 
Por el que se regula el plan integral de enseñanza de lenguas extranjeras de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha para 
etapas educativas no universitarias 

 ORDEN DE 14/10/2016, DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES 

DOCM -- 21/10/2016 
Por la que se relacionan las titulaciones y certificaciones que, con referencia a los niveles que establece el Marco Común Europeo 
de Referencia para las Lenguas, acreditan el conocimiento de idiomas en el ámbito de competencia de la Consejería de 
Educación, Cultura y Deportes de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. 

 ORDEN DE 16/06/2014, DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES 

DOCM -- 20/06/2014 
Por la que se regulan los programas lingüísticos de los centros de Educación Infantil y Primaria, Secundaria, Bachillerato y 
Formación Profesional sostenidos con fondos públicos de Castilla- La Mancha. 

 DECRETO 7/2014, DE 22/01/2014 

DOCM -- 27/01/2014 
Por el que se regula el plurilingüismo en la enseñanza no universitaria en Castilla- La Mancha. 

 
 

Proyectos bilingües y plurilingües curso 2018-2019 

  Relación definitiva de proyectos bilingües y plurilingües, abandono de programas y solicitudes 
excluidas.1 MB 

 Instrucciones de 13/03/2018, sobre aclaración del procedimiento de solicitud de nuevos 

proyectos bilingües y plurilingües a partir del curso 2018-2019 (votación en Claustro de 
Profesores) 
 BILINGÜISMO 
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