Cambridge IGCSETM Guía para universidades
Las asignaturas que Cambridge IGCSE evalúa están reconocidas por las principales universidades
y centros de educación superior, así como por la mayoría de las empresas internacionales, como
demostración de éxito académico y como «pasaporte internacional» de avance.
¿Qué es Cambridge IGCSE?

¿Por qué optar por Cambridge IGCSE?

Cambridge IGCSE es una titulación que engloba varias asignaturas y
para la que los estudiantes suelen prepararse durante dos años. La
evaluación se realiza al final del ciclo de estudios. Se ha implicado en
el desarrollo de los IGCSE de Cambridge a centros y colegios ubicados
en todas partes del mundo. Los programas académicos mantienen
una perspectiva internacional a la vez que guardan relevancia local.
Están pensados específicamente para estudiantes internacionales y
evitan cualquier sesgo cultural.

Porque prepararse para los exámenes Cambridge IGCSE da a los
estudiantes la base idónea para proseguir sus estudios de educación
secundaria preuniversitaria, o en las prácticas profesionales que
realicen, además de ayudarles a mejorar su rendimiento gracias al
desarrollo de destrezas como el pensamiento creativo, la indagación
y la solución de problemas.

Desarrollo de destrezas singulares

El contexto o los ejemplos que se incluyen en los programas y en las
preguntas de los exámenes son respetuosos con las diferencias culturales
existentes en entornos internacionales. Desarrolladas a lo largo de 25
años, las titulaciones las otorga el departamento de la Universidad de
Cambridge, Cambridge Assessment International Education.

Cambridge IGCSE ayuda a que el estudiante adquiera conocimientos,
comprensión y destrezas relacionadas con:

En marzo de 2016, la agencia británica de reconocimiento y
comparación de calificaciones internacionales, UK NARIC, realizó un
análisis comparativo objetivo e independiente manteniendo la
correspondencia entre los IGCSE de Cambridge con el sistema
educativo del Reino Unido. De dicho análisis, UK NARIC concluyó que
Cambridge IGCSE (A*–G y 9–1) es equivalente a la titulación GCSE
(siglas en inglés del Certificado General de Educación Secundaria).

•
•
•
•
•

• los contenidos de las asignaturas
• la aplicación de conocimientos y comprensión a situaciones
nuevas o con las que no esté familiarizado
investigaciones intelectuales
flexibilidad y adaptabilidad a los cambios
trabajar y comunicarse en inglés
influir en los resultados
una toma de conciencia cultural.

Asignaturas de libre elección

¿Quién se presenta a los IGCSE de Cambridge ?
Cambridge IGCSE es la titulación internacional más popular a nivel
mundial para evaluar las competencias de jóvenes de entre 14 y
16 años. Se cursa en más de 145 países y se imparte en más de
5500 colegios de todo el mundo. En el pasado curso académico
2016/2017, se presentaron más de 800 000 candidatos a los
exámenes realizados en colegios. Los exámenes Cambridge IGCSE
suelen hacerse en 10.º y 11.º de secundaria del sistema educativo
del Reino Unido (correspondiente al 3º y 4º del ESO español).

Bloques troncales de los programas de Cambridge IGCSE
Idiomas

Matemáticas

Ciencias

Humanidades y Ciencias sociales

Literatura y lengua inglesa

Artes

Creatividad y profesional

Higher
Education

Especialización

Cambridge IGCSE cuenta con un programa abierto, compuesto por
más de 70 asignaturas de libre elección en cualquier combinación.
Ninguna de ellas es obligatoria, por lo que los alumnos pueden elegir
entre una amplia variedad de asignaturas. Al poder elegir libremente
sus materias de estudio, los alumnos encuentran mayor motivación
en sus estudios.

Cambridge International
AS & A Level (16–19)
Cambridge Upper Secondary
(14–16) IGCSE and O Level
Cambridge Lower Secondary (11–14)
Cambridge Primary (5–11)

Cambridge ICE (siglas en inglés de Certificado
Internacional de Educación)
Cambridge ICE es una titulación otorgada por Cambridge International
por superar un conjunto determinado de asignaturas de IGCSE. Permite
a los colegios impartir un programa educativo amplio y equilibrado, en
el que se reconozcan los logros de los estudiantes que aprueben, por lo
menos, siete de las asignaturas incluidas en Cambridge IGCSE, de cinco
bloques troncales diferentes y que incluyen dos idiomas diferentes.
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Notas y evaluación

Informe de resultados

Las notas de los Cambridge IGCSE obedecen a un único sistema de
evaluación aplicado a nivel mundial con independencia del lugar del
examen y van desde la A* (la nota más alta) a la G (la nota mínima
necesaria para aprobar).

Los informes de resultados indican la nota de cada sistema para
cualquier tipo de examen expresada primeramente con una letra en
mayúscula, seguida de la misma letra en minúscula entre paréntesis,
p, ej., B(b). Este formato se utiliza como función de seguridad para
evitar que las notas se rectifiquen manualmente.

La evaluación se realiza al final del curso y contiene varias partes
acordes con las aptitudes de los estudiantes, como exámenes orales y
por escrito, una evaluación continua de ejercicios durante el curso y
una evaluación práctica. De esta manera se ofrecen varias
oportunidades para que los estudiantes demuestren lo que han
aprendido, especialmente cuando el inglés no sea su lengua materna.

El resultado del titulo ICE de Cambridge, será otorgado a aquellos
alumnos que cumplan con las normas relacionadas con el número y
combinación de asignaturas. El resultado se indicara en el mismo
informe de resultados de Cambridge IGCSE. El título del ICE se califica
sobre una escala de tres notas: Distinción, Mérito y Aprobado.

El nuevo sistema de puntuación 9-1
Con el fin de satisfacer las demandas de nuestros clientes, desde junio
de 2018 hemos empezado a calificar determinados exámenes
Cambridge IGCSE en colegios de Reino Unido con el sistema de
puntuación 9-1 y, a partir de junio de 2019, lo extenderemos a colegios
de nuestra zona administrativa 3. Esta zona comprende Europa, Africa y
algunos paises de Oriente Proximo Los colegios de la zona
administrativa 3, al igual que los colegios de Reino Unido, tienen dos
opciones para la calificacion de estas asignaturas: el sistema de
puntuacion A*-G o el de 9-1. Los colegios pueden optan por un sistema
u otro sin tener que cambiar su programa educativo. Al margen del
sistema de puntuación que elija cada colegio, el contenido del programa
y los exámenes son siempre los mismos. Si desea obtener más
información, visite www.cambridgeinternational.org/grading-choice
Las universidades británicas nos han asegurado que seguirán
aceptando expedientes de alumnos con el sistema de puntuación
A*-G de Cambridge IGCSE.

Sistema de puntuación de Cambridge IGCSE
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Punto de anclaje

Punto de anclaje

Punto de anclaje

Hay tres puntos de anclaje para equiparar las notas de
los dos sistemas de calificación.

Programas Cambridge IGCSE (Cambridge International Level 1/Level 2 Certificates) regulados por Ofqual
Tenemos más de 20 programas Cambridge IGCSE que están regulados por Ofqual, la autoridad reguladora de los títulos no universitarios
en Inglaterra. El título oficial para todos los Cambridge IGCSE regulados por Ofqual, incluidos aquellos programas calificados según el sistema
de puntuación 9-1, es Cambridge International Level 1/Level 2 Certificates (Certificados de nivel 1/nivel 2 de Cambridge International).
No existe ninguna diferencia entre las exigencias para superar tanto los Cambridge IGCSE como los Cambridge International Level 1/
Level 2 Certificates. Después de un estudio cuidadoso, hemos llegado a la conclusión de que nuestros exámenes Cambridge IGCSE ya
no necesitan el reconocimiento de la agencia reguladora en el Reino Unido, por tanto todos los certificados de Cambridge
International Level 1/Level 2 Certificates dejarán de estar regulados en el Reino Unido a partir de finales de 2019. Encontrará más
información en www.cambridgeinternational.org/uk-state-schools
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Certificados de muestra
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Los certificados Cambridge International Level 1/Level 2
Certificate y Cambridge IGCSE (A*–G y 9–1) son prueba de los
resultados oficiales de Cambridge. Los documentos oficiales
de Cambridge también contienen otras funciones de
seguridad ocultas.

Explicación
1

Asignaturas examinadas

2 Marca de agua
3 Firma del Rector de la Universidad de Cambridge

1

4 N.º del centro/N.º del candidato
5 Holograma
6 N.º de serie
7 Nota obtenida escrita en mayúscula y minúscula

2
3
4


5


6

3

Cambridge IGCSE: Guía para universidades (continuación)

CIE Direct

Reconocimiento universitario

Cambridge ofrece a las universidades el acceso a nuestro sitio
web seguro CIE Direct para que puedan ver y comprobar online
las notas de los estudiantes. Se trata de un servicio gratuito que
ofrece Cambridge.

Para estudiar en numerosas universidades de todo el mundo se exige
una combinación de A Levels de Cambridge International (el
equivalente del título de Bachillerato /EBAU en España) y Cambridge
IGCSE. Por ejemplo, las universidades estadounidenses y canadienses
más destacadas exigen AS y A Levels otorgados por Cambridge
International, aunque algunas facultades y universidades canadienses
aceptarán estudiantes que hayan obtenido una C como nota mínima
en cinco exámenes Cambridge IGCSE. En el Reino Unido, Cambridge
IGCSE se acepta como equivalente al GCSE. A la hora de decidir si
admiten a un estudiante, muchas universidades tienen en cuenta la
nota obtenida en los exámenes Cambridge IGCSE, además de la nota
esperada en el A Level avalado por Cambridge International.

CIE Direct permite que los usuarios busquen resultados
individualmente gracias a la función de búsqueda incorporada
en la pantalla, o subiendo una plantilla de datos a través de la
función «búsqueda de múltiples candidatos». Dicha plantilla puede
rellenarse offline y subirse cuando resulte conveniente.
Si desea más información sobre cómo ver las notas de los exámenes
Cambridge o consultar nuestra sección de preguntas más frecuentes,
visite www.cambridgeinternational.org/ciedirect-userguide. Para
ver las notas, rellene el formulario incluido al final de la guía de
usuario y envíelo a: recognitions@cambridgeinternational.org

La base de datos de reconocimiento
Esta base de datos de reconocimiento es un directorio online que
recoge a aquellas instituciones de todo el mundo que han aceptado
oficialmente y por escrito las titulaciones de Cambridge. Se va
actualizando constantemente para incorporar a nuevas universidades
de manera que nuestros estudiantes puedan ver en qué instituciones
se aceptan sus titulaciones Cambridge. Esta base de datos no pretende
ser una lista exhaustiva y, de hecho, hay muchos centros académicos
que aceptan las titulaciones Cambridge aunque no figuren en ella.
Para más información, consulte
www.cambridgeinternational.org/recognitionsearch.

UK NARIC declara que Cambridge
IGCSE es una titulación de enseñanza
secundaria inferior rigurosa y completa,
respaldada por políticas adecuadas de
control de calidad y por procedimientos
instaurados para garantizar la obtención
del nivel requerido.
Informe de análisis comparativo de UK NARIC en 2016

Para saber más Si desea más información sobre Cambridge IGCSE, consulte www.cambridgeinternational.org/igcserecognition
o póngase en contacto con nuestro equipo de atención al cliente llamando al +44 1223 553554
o escriba un correo electrónico a info@cambridgeinternational.org
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