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PROGRAMA BEDA – CURSO 2021/22 
 

 

Querido amigo: 

Tras estos primeros días de trabajo previo a la llegada de los alumnos, todo el equipo 
BEDA te da la bienvenida y te desea un feliz curso 21-22. Durante los próximos diez meses te 
acompañaremos y apoyaremos en todo lo que necesites para mejorar tu formación y te 
facilitaremos recursos y servicios que darán un valor añadido al aprendizaje del inglés de tus 
alumnos. 

Con el fin de “ponernos al día” te facilito las informaciones más relevantes de las 
próximas semanas: 

 
1. Gestiones sobre la Convocatoria BEDA y actualización de datos en las plataformas: 

• Si todavía no has realizado la solicitud de renovación o cambio de nivel en el Programa 
BEDA es fundamental que la realices en los próximos días. 

• Si se ha producido algún cambio en el colegio (director, coordinador BEDA,…) 
también es necesario que actualices los datos de contacto en las distintas plataformas 
(plataforma general de BEDA, exámenes y auxiliares) para que las informaciones que 
enviemos las reciban las personas correspondientes. Nuestras listas de distribución 
se organizan con los datos que registréis en dichas plataformas. 

• Ambas cuestiones tienen que llevarse a cabo antes del 17 de septiembre. 

• La resolución de la convocatoria se comunicará, a finales de septiembre, a través de 
la plataforma general del Programa BEDA. 

 

2. Certificados de Cambridge: 

• Cada Centro Examinador se encarga de esta gestión. Lo más normal es que los 
certificados de los candidatos que se presentaron a los exámenes ya se hayan enviado 
o se envíen en los próximos días. 
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• Hemos comprobado que Cambridge Assessment English ha editado dos modelos 
distintos de certificados para los niveles de YLE. Ambos modelos tienen la misma 
validez. 

 

3. Actividades y servicios del Programa BEDA. 

• Próximamente os comunicaremos fechas de reuniones (mantendremos el formato 
virtual, al menos durante el 1er. trimestre), actividades formativas y convocatorias de 
exámenes de Cambridge. 

• También os recordamos que, de forma directa o a través de nuestros colaboradores, 
seguimos ofreciendo los servicios de actividades extraescolares, inmersión lingüística 
y ocio educativo. 

 
Muchas gracias por tu atención. Recibe un cordial saludo. 

       
 
        
 

 
 
 

       Rafael García Porras 
       Secretario Autonómico 

 

 

 
 NOTA: En la redacción de la presente Circular, y para evitar que la utilización de modos de expresión no sexista garantes de la 

presencia de la mujer en plano de igualdad pudiera dificultar su lectura y comprensión, toda expresión en ella reflejada que aparezca 
escrita en género masculino se entenderá como comprensiva de ambos sexos. 


