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Las claves de la metodología británica. 
El National Curriculum. 

El tamaño e impacto de la Educación 
Británica

El papel del British Council en España
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El sistema de educación Británico



E

1. FLEXIBILIDAD E INDEPENDENCIA

2. PARTICIPACIÓN, MOTIVACIÓN POSITIVA, 
EVALUACIÓN

3. ATENCIÓN INDIVIDUALIZADA (SEN)
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Las claves de la metodología británica



Profesorado especializado y apasionado

– Conocedor de su asignatura
– Conocedor de sus alumnos
– Capaz de transmitir la pasión por 

el área
– Creativo y estimulante
– Con recursos y competente a 

nivel tecnológico
– Busca motivar
– Renueva las actividades
– Capaz de planificar y diferenciar
– Recibe formación permanente
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Niveles y atención personalizada
– Cada niño es único y 

aprende de manera distinta
– Grupos reducidos
– Programa estructurado por 

niveles
– Niveles que no estigmatizan
– Con objetivos y materiales 

por nivel
– Deberes estructurados y 

organizados (con tiempos 
asignados de manera diaria)
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Importancia de la Evaluación

– Del alumno: informes profundos 
y periódicos del progreso -
positivo

– Fáciles de comprender por 
parte del alumno y de sus 
padres

– Del profesor y su forma de 
impartir su asignatura

– Del desarrollo del programa
– Control de calidad constante
– Involucra al equipo directivo
– Se combina evaluación interna 

y externa (exams)
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Dinámica motivadora

– Promueve la independencia del 
alumno

– “Mentes investigadoras”
– Clases estimulantes e interactivas

para todas las materias
– El alumno tiene un rol activo
– No se estigmatiza por malos 

resultados, se potencia la resiliencia y 
la perseverancia

– Se evalúa de manera profunda y se 
establecen objetivos individuales claros 
y alcanzables
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CELEBRATING SUCCESS



Principios del “National Curriculum”

relaciones de amor y seguridad en casa y colegio

clave para favorecer el desarrollo y aprendizaje

cada niño es distinto, aprende a su ritmo y de forma 
diferente.  Todas las áreas son igual de importantes.  
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• Independencia y motivación (en el aprendizaje)
• Auto-confianza y seguridad
• Ciudadanos responsables

• Preguntones
• Creativos
• Alumnos reflexivos
• Trabajan bien en equipo
• Se auto-gestionan
• Participantes activos

Objetivos clave
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http://www.google.co.uk/imgres?imgurl=http://i.telegraph.co.uk/multimedia/archive/01238/school_1238287c.jpg&imgrefurl=http://www.telegraph.co.uk/education/educationnews/4447845/Rising-cost-of-education-increases-demand-for-secondhand-uniform.html&usg=__LeY4IIr-g8xP0kZwYvW5PcqPCYI=&h=288&w=460&sz=23&hl=en&start=5&sig2=zJc7NtvnuPBgKLcSXplMmQ&zoom=1&itbs=1&tbnid=9JRpwfCXFdB5EM:&tbnh=80&tbnw=128&prev=/search?q=secondary+school+pupils&hl=en&sa=G&biw=1003&bih=561&gbv=2&tbm=isch&ei=Whn-Tbv7JoPfgQeBud3tCg


Hasta 5 años, en el National Curriculum…

Nos ocupamos de:
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El Curriculum en Primaria y Secundaria

1. English
2. Mathematics
3. Science
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Fases educativas

Secciones Edades Evaluación

Early Years (infantil) Menores de 5

Primary Schools (primaria) 5-11
Evaluación de centro
Pruebas nacionales (11)

Secondary Schools 
(secundaria)

11-16 or 11-18 (19) Evaluación de centro
GCSE  (16) & BTECs

Sixth Form Colleges 
(institutos)

16-18 (19) AS & A2 (mínimo 4)
BTECs
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GCSE – General Certificate of Secondary Education

AS – first year of Advanced Level course

A2 – second/final year of Advanced Level



English/Spanish Stages
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AL year 12
AL year 13
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IMPACTO INTERNACIONAL

• Según ISC (2017) hay cerca de 9.000 colegios internacionales en lengua inglesa.  De 

éstos, cerca de 2.500 son Británicos.

• España es el país con mayor concentración de Colegios Británicos (+130 o 60.000 

alumnos).  Más de la mitad pertenecen a NABSS, la Asociación de Colegios Británicos 

en España.

• Muchos de estos colegios tienen resultados excepcionales, superando a los de los 

Independant schools en UK.  Pero hay todo tipo de centros.

• Las principales asociaciones son: (British Schools in the Middle East – BSME; National Association of 

British Schools in Spain – NABSS; Council of British International Schools – COBIS, Federation of British Schools in 

Asia – FOBISIA or the Latin American Heads Conference – LAHC).
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http://bsme.org.uk/
http://nabss.org/
http://cobis.org.uk/
http://fobisia.org/
http://lahc.net/


Distintos tipos de colegios

Los British Schools Overseas (BSOs) 

son colegios

– English Curriculum & “look and feel” de un colegio en UK

– Se inspeccionan regularmente

– Acreditados por el British Council, autorizados por Ministerio de Educación 
español

– A todos los efectos son colegios privados en España
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British Schools in Spain privados, no pertenecen al Gobierno, 
reciben una inspección NABSS.  
Acreditados por British Council.  
Autorizados por Ministerio.  Informe de 
inspección en web British Council.

British School Overseas in Spain privados, no pertenecen al Gobierno, 
reciben una inspección BSO.  Acreditados
por British Council. Autorizados por 
Ministerio.  Informe de inspección en web 
British Council y web DfE

• English Curriculum & “look and feel” de un colegio Británico en UK.  
• Regulados por RD 806/93

Schools that teach in English No son British schools, solo enseñan en 
inglés



El papel del British Council

Es la organización del Reino Unido para las relaciones culturales y 
educativas en 110 países.  En España desde 1939, ejerce las funciones 

oficiales para el control de calidad de la Educación reglada británica.  Ya 
sean colegios, FP o Universidad.  Los colegios se rigen por el RD 806/93.
ejerce las funciones oficiales para el control de calidad de la Educación 
reglada británica.  Ya sean colegios, FP o Universidad.  Los colegios se 

rigen por el RD 806/93.

Desde 2014 todas las inspecciones están disponibles en la web del British 
Council, así como un listado de los colegios británicos.
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https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1993-16128


El papel del British Council
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SI No

Garantizamos todos los centros son 
inspeccionados en fecha

Tenemos competencia para intervenir los 
centros

Informamos oficialmente a la autoridad 
española del resultado

Podemos investigar causas no 
estrictamente educativas

Organizamos reuniones trimestrales con 
los cuerpos de inspección para actualizar 
las “Policy” guidelines

Nos responsabilizamos de asuntos 
relacionados con la insatisfacción 
personal

En casos extremos, convocamos una 
reunión con los cuerpos de inspección y 
podría ejercerse una inspección sorpresa



Control de Calidad – en ESPAÑA

Vínculos de interés:

Area colegios Web British Council:
https://www.britishcouncil.es/programas/educacion/colegios
(instrucciones, listado de centros e informes de inspección)

Página del Gobierno Británico sobre las inspecciones BSO:
https://www.gov.uk/guidance/british-schools-overseas-inspection-scheme
(cuerpos de inspección autorizados)

Asociación de Colegios Británicos en España (NABSS):
http://www.nabss.org/

La Feria de los Colegios – Scholarum
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https://www.britishcouncil.es/programas/educacion/colegios
https://www.gov.uk/guidance/british-schools-overseas-inspection-scheme
http://www.nabss.org/
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