Cambridge IGCSE®
Guía para los padres
Cambridge International Examinations prepara a los estudiantes para la vida, fomentando su
curiosidad natural y la pasión por aprender ahora y en el futuro. Formamos parte de Cambridge
Assessment, un departamento de la Universidad de Cambridge.
Nuestras titulaciones internacionales están reconocidas por las mejores universidades y empresas
de todo el mundo, por lo que abren un enorme abanico de posibilidades para nuestros alumnos, tanto
para su educación como para su futuro profesional. Somos una organización sin ánimo de lucro y
dedicamos todos nuestros recursos a ofrecer programas educativos de calidad que permitan a los
estudiantes desarrollar todo su potencial.
Las necesidades de cada estudiante
constituyen la base de nuestro enfoque
educativo. Nuestros programas y
titulaciones están diseñados para inculcar
en cada alumno la pasión por aprender
que permanecerá en ellos a lo largo de sus
estudios en el colegio, en la universidad
y para siempre en el futuro. Nuestro
enfoque educativo ayuda a los colegios a
desarrollar los siguientes valores en sus
alumnos:
• seguridad en sí mismo/a a la hora de
valorar la información y las ideas, tanto
las propias como las de los demás
• responsabilidad sobre sus propias
acciones, capacidad de reacción y
respeto hacia los demás
• capacidad de reflexión y desarrollo de
las habilidades necesarias para aprender
• capacidad para innovar y preparación
para los desafíos actuales y futuros
• compromiso intelectual y social que
contribuya a marcar la diferencia.

¿Qué es el Cambridge IGCSE?
El Cambridge IGCSE es la titulación internacional más popular del mundo entre los
adolescentes de 14 a 16 años, con un total de más de 900.000 matrículas en las
distintas asignaturas cada año, en 140 países.
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* El rango de edades es sólo orientativo

El Cambridge IGCSE es una carta de presentación internacional, reconocida
por las principales universidades y empresas del mundo como muestra de los
méritos académicos.
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Todo un mundo de ventajas
para su hijo
Los estudiantes acaban con un
excelente dominio de cada asignatura
de Cambridge IGCSE que cursan y
adquieren competencias tan importantes,
como el pensamiento creativo, el
aprendizaje a través de la investigación
y la resolución de problemas. Nuestro
catálogo incluye 70 asignaturas de las
materias más variadas (desde lenguas
y matemáticas hasta ciencias, arte y
tecnología) para que los alumnos puedan
elegir lo que más les interesa.
El Cambridge IGCSE es una
magnífica base para la educación
posterior elegida. Su hijo/a estará
perfectamente preparado/a para
encarar sus estudios preuniversitarios,
ya sean los Cambridge International
AS & A Level, los Cambridge Pre-U,
el Diploma del IB u otros itinerarios.
Nuestras evaluaciones, reconocidas en
todo el mundo, ofrecen a cada alumno
diferentes opciones para demostrar
sus conocimientos y competencias,
para adaptarnos a sus distintos perfiles
y necesidades.
Para cursar el Cambridge IGCSE, no es
necesario que el inglés sea la primera
lengua del alumno, aunque tendrán la
oportunidad de mejorar su dominio de
este idioma porque el inglés es la lengua
vehicular de todas las asignaturas.
Tenemos una titulación global para los
Cambridge IGCSE, llamada Cambridge
ICE. Esta titulación, reconocida
en Estados Unidos y Sudamérica,
certifica los méritos académicos de
los estudiantes que han superado
los exámenes Cambridge IGCSE
de como mínimo siete asignaturas
de cinco áreas distintas.

Abriendo oportunidades
en todo el mundo
Las titulaciones Cambridge IGCSE
son reconocidas por universidades
de referencia de todo el mundo, y

en el mundo de la empresa tienen un
gran prestigio porque llevan el aval de
Cambridge. Abren todo un mundo de
oportunidades para su hijo/a.

Una comunidad de
aprendizaje global

En el Reino Unido, el Cambridge IGCSE
es considerado un equivalente del
GCSE. Y una buena nota (C o más) en
la asignatura de inglés como segunda
lengua acredita un conocimiento
suficiente de la lengua inglesa para
acceder a muchas universidades del
Reino Unido.

Al incorporarse a los programas y
titulaciones de Cambridge, su hijo/a
formará parte de una comunidad
de aprendizaje formada por más de
10.000 centros educativos de más
de 160 países. Hemos creado nuestros
programas y titulaciones pensando
en los estudiantes de todo el mundo,
pero hemos dejado un amplio margen
para los contenidos locales.

Muchas universidades de todo el
mundo exigen como requisito de acceso
una combinación de varios IGCSE
y Cambridge International A Levels.
Las mejores universidades de Estados
Unidos y Canadá piden a sus futuros
estudiantes los Cambridge International
AS & A Levels, pero algunos centros de
educación superior permiten matricularse
con cinco Cambridge IGCSE superadas
con una nota C o superior.

La distancia no constituye ninguna
barrera para los estudiantes que cursan
programas de Cambridge en todo el
mundo. Nuestras comunidades online
ponen en contacto a centros y a alumnos
para que puedan compartir proyectos y
actividades. Fomentando una mentalidad
internacional en nuestros estudiantes,
desde Cambridge pretendemos
prepararlos para triunfar en un mundo
que cambia a un ritmo vertiginoso.

Si desea saber qué universidades a
nivel mundial aceptan las titulaciones
de Cambridge, consulte nuestra base
de datos online en la página web:
www.cie.org.uk/recognition

¿Desea más información? Para más información sobre Cambridge IGCSE,
visite www.cie.org.uk/igcse o contacte con su centro educativo.
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