
¿Qué son los Cambridge International AS 
Levels y A Levels?
Los Cambridge International Advanced Subsidiary Levels  
(AS Levels) y los Cambridge International Advanced Levels  
(A Levels) son titulaciones estructuradas en asignaturas que 
normalmente se cursan durante los dos últimos años de 
secundaria. El Cambridge International AS Level es un 
programa de estudios que normalmente se realiza en un año, 
mientras que el Cambridge International A Level 
generalmente dura dos años. Al final de cada programa, se 
lleva a cabo una evaluación. La mayoría de las asignaturas 
pueden empezarse en el Cambridge International AS Level y 
continuarse en el Cambridge International A Level.

Los planes de estudio presentan una perspectiva 
internacional pero mantienen una relevancia local. Se han 
elaborado específicamente para un alumnado internacional y 
cuentan con contenido que se adapta a gran variedad de 
centros y evita sesgos culturales. Los contextos o ejemplos 
contenidos en estos planes de estudios y sus exámenes 
tienen en cuenta las diferencias culturales dentro de un 
contexto internacional.

Cambridge Assessment International Education, que forma 
parte de la Universidad de Cambridge, ha ofrecido y 
administrado estos programas desde 1951.

¿Quién puede matricularse en los Cambridge 
International AS Levels y A Levels?
Están diseñados para el periodo pre-universitario de alumnos 
de entre 16 y 19 años. Más de 175.000 alumnos de más de 
125 países se matriculan cada año en los Cambridge 
International AS Levels y A Levels.

En el Reino Unido estos programas coinciden con los años 
académicos nº 12 y 13 (en España equivalente al primero y 
segundo de bachillerato) del plan de estudios de secundaria.

¿Por qué escoger los Cambridge International 
AS Levels y A Levels?

Desarrollo de capacidades únicas
Las titulaciones tienen como objetivo desarrollar el 
conocimiento, comprensión y capacidades de los alumnos  
a través de:

• Profundización en el contenido de la materia
• Refuerzo de la independencia en el trabajo
• Puesta en práctica de conocimientos y aptitudes para 

hacer frente a situaciones tanto familiares  
como novedosas

• Uso y evaluación de distintos tipos de fuentes  
de información

• Desarrollo del pensamiento lógico y del orden y la 
coherencia a la hora de presentar argumentos y 
explicaciones coherentes

• Comunicación en inglés escrito y oral.

Flexibilidad en la elección de asignaturas
Existe una amplia selección de más de 50 asignaturas 
disponibles que los centros pueden ofrecer en cualquier tipo 
de combinación. No hay asignaturas obligatorias y los 
alumnos pueden elegir entre especializarse o estudiar 
asignaturas variadas. Otorgar a los alumnos esta capacidad 
de elección contribuye a aumentar su motivación durante sus 
estudios. Los alumnos suelen escoger 4 asignaturas en el AS 
Levels y 3 en el A Levels. El requisito de admisión estándar de 
las universidades del Reino Unido es de 3 A Levels.

Cambridge International AS y A Level  
Guía para Universidades

Los Cambridge International AS Levels y A Levels son reconocidos como una garantía 
del éxito en el ámbito educativo, universitario y laboral.
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Conjuntos de asignaturas de los Cambridge 
International AS Levels y A Levels

Inglés Matemáticas Ciencias

Idiomas Humanidades Tecnología

Ciencias sociales Artes Estudios generales
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Perspectivas globales e Investigación
El programa de Perspectivas globales e Investigación  
(Global Perspectives and Research - GPR), con un enfoque 
pionero basado en las habilidades de los alumnos, ha sido 
incluido como complemento del grupo de programas  
A Levels existente.

El GPR emplea un enfoque transversal para el aprendizaje  
de las capacidades necesarias para alcanzar el éxito en la 
educación superior y el entorno laboral. A través del estudio 
de cuestiones globales, los alumnos exploran perspectivas 
diferentes y a menudo opuestas que les permiten desarrollar 
la capacidad de descomponer, recomponer y reflexionar 
sobre cómo influye esto en sus propias perspectivas. El 
programa de estudio consta de un curso sobre habilidades 
impartido en el primer año, mientras que en el segundo año 
se elabora un informe de investigación durante todo el año 
llamado Cambridge Research Report. El Informe de 
investigación favorece el desarrollo y uso de las capacidades 
aprendidas en Perspectivas globales y contribuye a preparar a 
los alumnos para hacer frente a las exigencias de los estudios 
universitarios. Para obtener más información visite 
www.cambridgeinternational.org/gp

Preparación exhaustiva para la etapa universitaria
Las conclusiones de varias investigaciones indican que los 
programas de Cambridge suponen una buena preparación 
para la etapa universitaria. Para obtener más información 
visite http://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ962510.pdf

Calificación y evaluación
El sistema de calificación de Cambridge, reconocido 
internacionalmente, aporta directrices claras que explican  
los estándares del rendimiento académico. El Cambridge 
International A Level se califica según una escala de notas  
de la A* (la más alta) a la E (rendimiento mínimo necesario). 
La nota A* no existe en los Cambridge International  
AS Levels, puesto que estos se califican de A a E. Cada 
asignatura se califica por separado y no se calcula una  
nota media. Para cada conjunto de exámenes se emiten 
certificados por separado. Solo se registra la calificación  
en aquellas asignaturas superadas por el alumno.

Diploma Cambridge AICE
Al superar los exámenes de asignaturas extraídas de 3 áreas 
del plan de estudios de los Cambridge International AS Levels 
y A Levels se otorga un certificado de grupo. Las áreas del 
plan de estudios incluyen matemáticas y ciencias, idiomas,  
y artes y humanidades. Cada AS Level recibe 1 crédito y un  
A Level completo recibe 2 créditos. A partir de 2017 los 
alumnos deberán obtener un mínimo de 7 créditos, incluido 
el AS en Perspectivas mundiales e Investigación como 
asignatura obligatoria. El Diploma AICE se estudia 
principalmente en los Estados Unidos. Para obtener más 
información visite www.cambridgeinternational.org/aice

Evaluación continua y por etapas

Nota Porcentual Uniforme
La Nota Porcentual Uniforme (PUM) es una nota numérica 
que se proporciona junto a las notas de cada asignatura para 
algunos países. Es un indicador del rendimiento del candidato 
durante el plan de estudios que ha realizado y se calcula a 
partir de la nota del alumno en el mismo. Indica cómo ha 
sido su rendimiento específico dentro de esa nota.

AS Level 
grade

PUM 
range

a 80–100

b 70–79

c 60–69

d 50–59

e 40–49

A Level 
grade

PUM 
range

  A* 90–100

A 80–89

B 70–79

C 60–69

D 50–59

E 40–49

Los alumnos estudian únicamente el Cambridge International 
AS Level. El contenido del programa del Cambridge 
International AS Level es la mitad del correspondiente al 
programa Cambridge International A Level.

Los alumnos estudian el Cambridge International AS Level 
durante el primer año y en el segundo finalizan el Cambridge 
International A Level.

Los alumnos realizan todos los exámenes del programa 
Cambridge International A Level en una misma tanda, 
normalmente al final del segundo año de estudio.

Opción 1

Opción 2

Opción 3

Cambridge International AS Level (AS exclusivamente)

Cambridge International AS Level (el AS es la primera mitad 
del A Level)

Cambridge International A Level 
(parte restante del A Level)

Cambridge International A Level
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¿Quién reconoce los Cambridge International A Levels?
Los títulos de Cambridge reciben el reconocimiento de 
universidades y empleadores en todo el mundo. Los 
Cambridge International AS Levels y A Levels son 
reconocidos por el UCAS, las universidades del Reino Unido y 
las instituciones internacionales como equivalente en 
estándares y notas a los AS Levels y A Levels que estudian los 
alumnos del Reino Unido. Los alumnos emplean los 
Cambridge International AS Levels y A Levels para conseguir 
plazas en las mejores universidades de todo el mundo, 
incluidas las del Reino Unido, Irlanda, EEUU, Canadá, 
Australia, Nueva Zelanda, India, Singapur, Egipto, Jordania, 
Sudáfrica, los Países Bajos, Alemania y España.

En países como Estados Unidos o Canadá, poseer buenas 
calificaciones en asignaturas cuidadosamente escogidas del 
Cambridge International A Level puede suponer hasta un año 
de créditos universitarios.

Métodos de evaluación: ejemplo de Certificado y Declaración de resultados

Marca 
de agua

Número de 
planes de 
estudios 
realizados

Informe en mayúsculas y 
minúsculas de las notas 
obtenidas. El A Level se califica 
con una letra mayúscula 
seguida de una minúscula A(a).

El AS Level se califica con  
dos letras minúsculas a(a).

Número de centro/ 
número de candidato Holograma Número de serie

Firma del 
Rector de  
la Universidad 
de Cambridge

Datos del candidato, 
incluido el número 
de candidato

Número de plan 
de estudios

Nota 
Porcentual 
Uniforme 
(PUM)

Tanto el Certificado como la Declaración de resultados 
constituyen una prueba de los resultados oficiales de 
Cambridge.

En la documentación oficial de Cambridge hay presentes 
otras características de seguridad ocultas.

CIE Direct
CIE Direct permite a las universidades e instituciones  
verificar en línea los resultados de Cambridge del candidato. 
Para solicitar el acceso envíe un correo electrónico a 
recognitions@cambridgeinternational.org



¡Consiga más información! Para obtener más información sobre los Cambridge International AS Levels y A Levels visite  
www.cambridgeinternational.org/recognition
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Ejemplos de reconocimiento internacional
La Universidad de Yale reconoce los Cambridge 
International A Levels para la matriculación. Los créditos se 
otorgan a alumnos con calificaciones de A o B. Los alumnos 
matriculados en programas A Level pueden usar sus 
resultados para reemplazar a los exám enes SAT II de uno  
en uno. Yale otorga créditos por los A Levels una vez que 
estos han sido aprobados por el consejero académico de  
los alumnos.

La Universidad de Oxford acepta a alumnos que posean 
Cambridge International A Levels. Oxford ha aceptado 
durante años los Cambridge International A Levels como  
un título adecuado para cumplir los requisitos de admisión  
a los colegios universitarios. Los títulos proporcionan a los 
alumnos conocimientos adecuados sobre la materia, aunque 
la naturaleza competitiva de las solicitudes supone que el 
éxito en los A Levels por sí solo no garantiza una oferta.

La Universidad Nacional de Singapur da la bienvenida a las 
solicitudes de alumnos que posean una buena calificación  
en al menos 3 Cambridge International A Levels. Muchos 
aspirantes entregan buenas calificaciones en al menos  
4 o más A Levels. Se permite un total de todas las notas de 
las asignaturas de 2 convocatorias realizadas en el lapso de 
12 meses.

La Universidad de Sídney acepta a aquellos aspirantes  
que logren un mínimo de 3 asignaturas completas del  
A Level en un año académico. En los cursos con mucha 
competición pueden ser necesarias 4 asignaturas para 
obtener la admisión. No se aceptan las asignaturas del  
AS en lugar de las del A Level, pero los resultados en 
asignaturas del AS pueden mejorar la competitividad de los 
aspirantes cualificados.

La base de datos de reconocimientos
La base de datos de reconocimientos es un directorio en línea 
de instituciones internacionales que han proporcionado una 
aprobación formal por escrito de los títulos de Cambridge. Se 
actualiza con frecuencia con nuevas declaraciones de 
reconocimientos que permiten a los alumnos de Cambridge 
ver dónde se aceptan sus titulaciones. Es el primer lugar en el 
que los alumnos, padres y centros educativos comprueban si 
una institución concreta aceptaría una solicitud de un 
alumno que posea titulaciones de Cambridge. Los alumnos 
visitan a continuación el sitio web de la propia universidad 
para obtener más datos.

La base de datos está creciendo: desde 2012 el número 
de visitantes del sitio ha crecido un 45%.
La base de datos recibe más de 50.000 visitantes únicos  
cada año. Actualmente forman parte de nuestra lista más  
de 950 instituciones de todo el mundo que cuentan con 
políticas de reconocimiento de los A Levels. Añada la suya 
mediante el enlace de la base de datos 
www.cambridgeinternational.org/recognitionsearch

Una política de reconocimiento informativa en nuestra  
base de datos puede hacer que su universidad destaque sobre 
las demás.

  Aceptamos solicitudes de 
candidatos con títulos de Cambridge 
International. Sabemos por nuestra 
experiencia que los títulos avanzados 
de Cambridge, como los Cambridge 
International AS Levels y A Levels, 
son robustos y fiables y preparan de 
forma excelente a los alumnos para la 
educación superior  
Katherine Hind, Directora ejecutiva de Admisión de nuevos 
alumnos, Newcastle University


