Datos y cifras acerca de
Cambridge Assessment International Education
Cambridge Assessment International Education prepara a los alumnos para enfrentarse
a la vida, y los ayuda a desarrollar una curiosidad informada y una pasión duradera por el
aprendizaje. Formamos parte de la Universidad de Cambridge. Nuestro “Cambridge Pathway”
marca un claro camino hacia el éxito educativo para alumnos entre 5 y 19 años.
• Más de 10.000 escuelas en más de 160 países en todo
el mundo ofrecen las certificaciones de Cambridge.
• S omos una división de Cambridge Assessment, una
organización sin fines de lucro y parte de la
mundialmente reconocida Universidad de Cambridge.
• Los primeros exámenes de Cambridge International se
llevaron a cabo en Trinidad en 1.864 con seis
candidatos.
• Cambridge Primary se enseña en más de 1.300
escuelas en más de 110 países.
• Recibimos cerca de 112.000 inscripciones por año para
Cambridge Lower Secondary Checkpoint, nuestros
exámenes para jóvenes entre 11 y 14 años.
• En 2013 se cumplieron 25 años del primer examen
IGCSE de Cambridge.
• El examen Cambridge IGCSE es la certificación más
famosa a nivel mundial para jóvenes de 14 a 16 años. Se
evalúa en más de 145 países y más de 4.800 escuelas
en todo el mundo.
• Hay más de 800.000 inscripciones para los exámenes
Cambridge IGCSE cada año.

• Desarrollamos Cambridge Pre-U como una alternativa
para el A Level en las escuelas del Reino Unido. Prepara a
los alumnos para la universidad y se evaluó por primera
vez en junio del 2010.
• Más de 170 escuelas están registradas para enseñar el
Cambridge Pre-U.
• Más de 120 instituciones en todo el mundo ofrecen
programas de Certificación de Desarrollo Profesional
(Professional Development Qualifications) a través de los
cuales docentes y líderes se benefician con una
capacitación profesional que se basa en investigación
internacional y las mejores prácticas.
• Cerca de 10.000 examinadores altamente calificados
corrigen los exámenes de Cambridge.

• Somos el mayor proveedor global del O Level. Cambridge
O Level se evalúa en más de 50 países.

• Producimos cerca de 5.7 millones de cuestionarios de
examen cada año..

• Los Cambridge International AS & A Levels se evalúan en
más de 130 países con más de 525.000 inscripciones
cada año.

• Llevamos adelante más de 1.000 eventos de
capacitación cada año, otorgándole a miles de docentes
en todo el mundo las habilidades y conocimientos que
necesitan para ayudar sus alumnos a triunfar.

¡Sepa más! Para más detalles visite: www.cambridgeinternational.org/about-us
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