
                   

                  

 
 

 

PRIORIDADES Y LÍNEAS DE ACCIÓN 
PROGRAMA BEDA 

2020-21 
 

Agradecidos con el pasado. 
Comprometidos con el presente. 

Esperanzados con el futuro. 
 
 

1. Mejorar el acompañamiento de los Coordinadores BEDA y apoyar su trabajo. 

• Incentivar la labor de los Coordinadores BEDA: 

➢ Formación específica para coordinadores nuevos. 

➢ Prioridad en las becas en el extranjero. 

➢ Acompañamiento y asesoramiento on-line 

• Impulsar la dinámica de los Grupos de Trabajo: 

➢ Celebración de reuniones on-line inter-autonómicas. 

➢ Presentación mensual, en formato on-line, de proyectos y experiencias 
desarrolladas en los colegios. 
 

 
2. Diversificar la oferta e impulsar la calidad de acciones formativas. 

• BEDA WELCOME: Jornada on-line de inicio de curso (30 de octubre de 2020). 

• BEDA ANNUAL FORUM & DIRECTOR´S DAY: Jornada extraordinaria para 
directivos, coordinadores BEDA y profesorado (25 de febrero 2021) 

• Cursos on-line de capacitación Lingüística. 

• Jornadas-Webinars BEDA con Macmillan. 

• Cursos en aula virtual con Macmillan. 

• Cursos presenciales y on-line con Macmillan. 

• Formación de formadores con Donna Fields: presencial y on-line. 
 

 
3. Consolidar la oferta de exámenes de Cambridge. 

• Evento internacional de Cambridge Assessment English: 7, 8 y 9 de 
septiembre de 2020. 

• Campaña extraordinaria de otoño 2020 para realizar los exámenes aplazados 
durante el confinamiento. 

• Nuevos protocolos para garantizar la seguridad y bienestar de los candidatos y 
equipos de examen. 

• Nuevo examen on-line Linguaskill, para alumnos de 2º de Bachillerato, 
Formación Profesional, universitarios. Este examen puede realizarse en  el aula 
o en el domicilio del candidato. 

• Campaña ordinaria 2020-21. 
 



                   

                  

 
 

 

 

4. Garantizar los procesos de gestión y formación de los Auxiliares de 
Conversación. 

• Adaptación a los diferentes escenarios que se planteen desde las Consejerías de 
Educación. 

• Nuevo plan de estudios con la Universidad Pontificia de Comillas: hasta 4 
cursos diferentes para los auxiliares, aumentando horas de formación. 

• Formación on-line durante el primer trimestre del curso. 

• Formación específica para clases on-line con los alumnos. 

• Selección y regularización de Auxiliares de Conversación. Nuevos plazos de 
gestión para hacer frente al colapso de los servicios de Extranjería y Seguridad 
Social. 

• Selección de Auxiliares que no necesitan visados para entrar en España, con el 
fin de asegurar la incorporación de todos los puestos solicitados. 
 
 

5. Impulsar la gestión de las Actividades Extraescolares. 

• Reanudación de las actividades extraescolares evaluando individualmente la 
viabilidad de cada actividad en todas las condiciones de seguridad e higiene 
necesarias. 

• Elaboración de un protocolo de actuación y las medidas de prevención, 
higiene y promoción de la salud para la prestación de los servicios de 
extraescolar en los centros educativos. 

• Estreno de una plataforma para la gestión de la actividad extraescolar. 

• Continuidad de parte de sus actividades presenciales y ampliación de oferta 
con clases de ocio educativo en un entorno presencial on-line a través de aula 
virtual. 
 
 

6. Consolidación de la Escuela de Idioma: BEDA LANGUAGE SCHOOL. 

• Dar a conocer los distintos cursos de formación a disposición del público. 

• Diversificar la oferta formativa presencial, on-line y mixta. 

• Aprovechamiento de las nuevas tecnologías. 

• Nuevos cursos de preparación para el examen Linguaskill. 

• Nuevo proyecto: “Club de lectura”. 
 

 
7. Nuevos proyectos. 

 

• Escuela de Idiomas BEDA Online. 
- Realizado en colaboración entre el programa BEDA y el Grupo MT, en el que 

los alumnos reciben una preparación a medida, dinámica y eficaz. 



                   

                  

 
 

 

- Alternativa para organizar actividades extraescolares de inglés 
orientadas a la preparación de exámenes de Cambridge y a la mejora del 
nivel de dominio del idioma. 
 

• Smile Project Online. 
- Proyecto global e innovador para ayudar al profesorado a responder a las 

necesidades educativas y organizativas derivadas del “escenario Covid19” y 
ofrecer soluciones adecuadas para los alumnos. 

- Profesores y alumnos podrán disfrutar y sentirse protegidos y 
acompañados con esta propuesta de ocio educativo que puede contribuir, 
de manera eficaz, en la mejora del proyecto bilingüe del centro. 

- Cuenta con varias herramientas muy potentes, entre ellas, la versión 3.0 de 
SHOWTIME ONLINE 
 

• Curso online de autoestudio “Macmillan English Campus”. 
- Curso online diseñado de forma sencilla y fácil de manejar para disfrutar 

de una experiencia formativa gratificante. 
- Compatible con todos los dispositivos: portátil, tableta y móvil. 
- Cuenta con una amplia gama de actividades y recursos paras desarrollar las 

diferentes competencias lingüísticas en todos los niveles. 

- El usuario es el protagonista del aprendizaje y recibe las orientaciones de 
un tutor que le ayuda en su progreso. 

 


