
PROGRAMA BEDA
Educación Bilingüe de calidad y 

con valores

La implantación del programa se hace 
en 3 etapas, que se van alcanzando 

según se amplía el nivel de enseñanza 
del inglés en el centro



NIVELES DE ENSEÑANZA

• A. NIVEL 0. INICIACIÓN

(Modelo de introducción del Inglés)

• B. NIVER 1. POTENCIACIÓN

(Modelo de potenciación del inglés. El
profesorado se incorpora a un proceso de
formación y el alumnado a un proceso de
evaluación de su dominio del inglés)



• C. Nivel 2. BILINGÜE

(Modelo bilingüe. Título de colegio bilingüe
ofertado por la consejería de educación, se
incrementa la enseñanza del inglés en el
currículo y el número de miembros significativo
del claustro esta implicado en su formación.

• D. Nivel 3. EXCELENCIA BILINGÜE.

(Modelo de Excelencia bilingüe. Todos los
departamentos del centro implicados en la
enseñanza del inglés y el 90% del profesorado
alcanza un nivel óptimo de inglés.



EVALUACIÓN EXTERNA

• Se realiza en el centro los exámenes de 
Cambridge. Tienen validez internacional.

• NIVELES:

A. YLE. A1 destinado a niños entre 7 y 12 años, 
estimula el aprendizaje del inglés

B. KET. A2 Examen elemental, inglés hablado y 
escrito de uso cotidiano



• C. PET. B1, es un examen que se centra en el 
leguaje escrito y oral de nivel intermedio, 
orientado al entorno académico y laboral.

• D.FIRST. B2, es un certificado intermedio, de 
carácter profesional y técnico.

• E. TKT. Diseñado para profesores, base sólida 
en las áreas principales de conocimiento 
necesarias para la enseñanza de la lengua 
inglesa.



BEDA OFRECE 

• PARA EL ALUMNADO:
• 1. Clases de refuerzo
• 2. Cursos en Irlanda
• 3. Campamentos de inmersión lingüística en verano e 

invierno en Guadalajara.
• 4. Auxiliares de conversación pàra incorporar en los 

centros durante 1 año académico por un determinado 
nº de horas

• PARA EL PROFESORADO:
• 1. Cursos de enseñanza del inglés



COMPONENTES DEL PROGRAMA BEDA

• 1. Coordinador general de formación

• 2. Adjunto 1º Aumento cualitativo y 
cuantitativo

• 3. Adjunto 2º Exámenes de Cambridge



1º PASO PARA INSTAURAR EL 
PROGRAMA BEDA:

Tener un proyecto bilingüe para  
utilizar la herramienta BEDA que 

ayudará al desarrollo del Proyecto 
Bilingüe.



IDEAS PARA INCLUIR EN EL PROYECTO BILINGÜE:
1. Blog
2. Teatro
3. Talleres de padres
4. Desdobles con profesora nativa
5. Misma editorial para todo el centro
6. Proyectos Twinning con centros británicos
7. Relaciones internacionales con ESO
8. Ed-modo. Plataforma Comenius
9. Glosario de mínimos en inglés entre todo el 
profesorado.
10. Clases de otras materias en Inglés
11. Los trabajos realizados en cualquier materia en doble 
lengua.
12. Concursos de contenidos de inglés (Reconocimiento 
mediante un diccionario de inglés y diploma)


