
                                                                                                       

  

 

 

EVALUACIÓN EXTERNA DE LOS ALUMNOS 
DEL PROGRAMA BEDA. PRUEBAS BEDA 

NOVEDAD: EVALUACIÓN DE TODAS LAS DESTREZAS 
 
 

 Querida/o amiga/o: 
 

 Un curso más te facilitamos información sobre las PRUEBAS BEDA (BEGINNERS, 
JUNIOR Y SENIOR) para alumnos de Ed. Primaria. 
 
 Las pruebas han sido elaboradas por nuestro equipo de especialistas y, por tanto, son 
completamente originales y propias. La principal novedad de este curso es que incorporan 
TODAS LAS DESTREZAS: Reading and Writing, Listening y Speaking. 
 
 Dichas pruebas sirven como entrenamiento y preparación para los exámenes de 
Cambridge y nos proporcionan un excelente indicador del nivel de dominio del inglés de nuestros 
alumnos. Para el Programa BEDA, es prioritario el compromiso de evaluación externa con los 
exámenes de Cambridge (el número de candidatos que corresponde presentar en tu centro, 
puedes consultarlo en el Anexo correspondiente de la convocatoria). Por ello, las Pruebas 
BEDA se convierten en una herramienta muy útil para consolidar ese proceso de evaluación. 

 
 Os recordamos que estas pruebas tienen un carácter totalmente OPCIONAL. 
   
1-. CENTROS BEDA DE REFERENCIA, DE EXCELENCIA Y BILINGÜES  

 Como hemos comentado anteriormente, las pruebas serán totalmente 
VOLUNTARIAS; no obstante, para estos Centros, su realización estaría especialmente 
RECOMENDADA. 

2-. CENTROS BEDA DE POTENCIACIÓN. 

 Los centros BEDA del nivel de POTENCIACIÓN también podéis utilizar las pruebas 
BEDA en aquellos niveles educativos donde lo consideréis oportuno. 

  

3-. FECHAS Y COSTES. 

Las fechas para la realización de los exámenes, en todos los niveles, serían las siguientes: 

- 9 de febrero de 2021: PRUEBA BEDA BEGINNER (equivalente nivel pre-A1) 

- 10 de febrero de 2021: PRUEBA BEDA JUNIOR (equivalente nivel A1). 

- 11 de febrero de 2021: PRUEBA BEDA SENIOR (equivalente nivel A2). 

  



                                                                                                       

  

 

Estas pruebas son gratuitas para todos los alumnos de colegios BEDA. El Colegio únicamente 
tendrá que abonar 95 € por aula, en concepto de gastos de gestión. Todos los colegios que 
soliciten las Pruebas BEDA recibirán, de forma gratuita, un juego del BEDA KIDS TEST. La 
información sobre el proceso de evaluación y envío de los estos materiales de BEDA KIDS se 
realizará en el mes de mayo de 2021. 

4-. QUIÉNES PUEDEN REALIZAR LAS PRUEBAS BEDA. 

 Pueden realizar las Pruebas BEDA todos los colegios que estén interesados. 

Los centros que VOLUNTARIAMENTE realicéis la prueba, debéis decidir los cursos y 
alumnos a quién presentar. Se recomienda examinar a todos los alumnos de los cursos 
seleccionados. 

 En cualquier caso, las pruebas BEDA no son sustitutivas de la evaluación externa de 
Cambridge, habida cuenta de las condiciones y características más completas de esta última.  
De hecho, las pruebas BEDA pueden y deben servir como preparación para los exámenes y 
orientación acerca de los alumnos/as que deben someterse a la evaluación externa. Por otro 
lado, la participación en BEDA implica necesariamente la realización de la evaluación con 
Cambridge en el porcentaje de candidatos que a cada colegio le corresponden. 

5-.  SOLICITUD DE EXÁMENES 
 
 En el siguiente enlace tenéis la solicitud en la que debéis indicar qué examen vais a 
realizar, en qué niveles educativos, cuántos alumnos, y cuántas aulas: 
 
FORMULARIO SOLICITUD PRUEBAS BEDA 20-21 (Ctrl+clic para seguir vínculo) 

 

El plazo de presentación finaliza el 4 de diciembre de 2020 incluido. 
 

 
6-.  PARTES DEL EXAMEN Y FORMACIÓN. 
 
 Con estas pruebas se van a evaluar todas las destrezas: Reading and Writing,  
Listening y Speaking.  
 
 En su aplicación y corrección van a participar los Coordinadores BEDA, los profesores 
del centro y los auxiliares de conversación. 
 

 La formación para aplicar correctamente cada una de las partes de las pruebas se 
realizará a través de una presentación de Power Point en la que se explicará, de 
forma detallada, la temporalización, método de aplicación y evaluación.  

 

• Las partes del “Reding and Writing” y del “Listening” serán aplicadas y corregidas 
por los propios profesores del colegio con la supervisión del Coordinador BEDA. 
Para el Listening se enviará un link con el audio que previamente ha sido grabado 
por examinadores nativos seleccionados por nuestro centro examinador ES291. 

https://docs.google.com/forms/d/1_wy_8qTmaqqTvze_yBpVl-WFUNWXK2Xq1vE-81IHipQ/edit


                                                                                                       

  

 

• El “Speaking” será aplicado por los estudiantes-auxiliares de conversación y/o los 
profesores que el colegio determine.  

  
 A todos los colegios que apliquen las pruebas BEDA les enviaremos, además, los 
siguientes materiales: 
 

• Previos: Modelo de circular informativa para las familias, cuadro de Excel para 
registro de candidatos y resultados, hojas de puntuaciones del Speaking. 

 

• Posteriores: Informe individualizado de los resultados de los alumnos e informe 
estadístico de resultados a nivel de Colegio, Autonomía y generales. 

 
 Seguimos facilitando las Pruebas BEDA para el conjunto de los alumnos, ya que los 
resultados de esta van a servir para que cada centro sepa en qué nivel se encuentra y, por 
ende, cómo se está realizando la mejora del inglés en las aulas. Los resultados de los 
exámenes sólo los va a conocer cada centro, no se van a publicitar. Así mismo podremos 
obtener el resultado global de la marcha del propio programa.  
 
 Espero que esta posibilidad de “Prueba interna BEDA” resulte de tu interés.  
 
 
 Para cualquier aclaración no duden en ponerse en contacto a través del correo 
electrónico que indicamos abajo, con el departamento pedagógico pastoral: 
 
pedagogia@ecandalucia.org  
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