
                                                                                                                           
             

 
  
¿Qué son los IGCSE y los A‐Levels? 
  
Son exámenes estatales que se exigen a todos  los alumnos británicos para demostrar sus aptitudes al 
final de la secundaria (GCSE) y al final del Bachillerato (A‐Levels).  
 
El IGCSE es la versión internacional del GCSE (General Certificate in Secondary Education).  
 
Según The University of Cambridge  International Examinations,  la acreditación de  cuatro materias de 
IGCSE de Cambridge con notas de  A*, A, B o C se convalidaría con el título de Graduado en Educación 
Secundaria. 
 
Los A‐Levels son exámenes de unas asignaturas seleccionadas por el alumno que le otorgan el título de 
Bachillerato al final de la etapa escolar.  
  
¿Cómo se preparan? 
  
∙ IGCSE: Su preparación se inicia en Primaria y culmina en cuarto de la ESO. El colegio Highlands ofrece 

seis materias específicas para el  tramo  final de  la preparación que  inicia en  tercero de  la ESO. 
Estas  asignaturas  son    History, Mathematics,  Spanish  as  First  Language,  English  as  a  Second 
Language, French as a Second Language  y Biology. 

 

• A‐Levels:  Su  preparación  se  inicia  en  1º  de  Bachillerato  y  los  exámenes  se  presentan  al  final  de 
segundo  de  Bachillerato.  Highlands  El  Encinar  ofrece  las  asignaturas  de  English  as  a  Second 
Language, French as a Second Language y Mathematics. 

 
¿Qué diferencias hay entre los exámenes de Idiomas de Cambridge y los IGCSE de English as a Second 
Language? 
 
Los  exámenes  de  Cambridge  son  exámenes  para  alumnos  extranjeros,  en  cambio  los  IGCSE  están 
enfocados a alumnos que estudian en colegios británicos. Un A‐level en English as a Second Language 
equivaldría al Advanced  y  English as First Language al Proficiency.  
 
¿Qué razones hay para elegir los IGCSE o los A‐Levels? 
 
Principalmente, se elige presentar exámenes porque proporciona al alumno un enfoque diferente a  la 
didáctica, aprendizaje y evaluación de las asignaturas.  
La  obtención  de  la  titulación  británica  demuestra  que  el  alumno  posee  unas  habilidades  de 
pensamiento,  unas  aptitudes,  un  conocimiento  del  idioma  inglés  y  una  concienciación  de  su  propio 
aprendizaje. El principal objetivo para presentar exámenes IGCSE/A‐Levels, por tanto, sería  contribuir a 
mejorar el currículo académico del alumno y su proceso de metacognición. 
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Es  también  importante  las  puertas  que  esta  titulación  británica  abre  al  alumno  para  poder  estudiar 
fuera. Actualmente, un alumno que quiera acceder a una universidad extranjera necesita  la EvAU y/o 
una prueba específica diseñada por la universidad a la que quiera acceder. 
Los IGCSE + A‐levels otorgan al alumno un número de créditos específicos que le permitirán el acceso a 
la universidad de su elección sin tener que hacer las traducciones juradas de sus notas españolas. 
 
UCAS  es  el  organismo  que  controla  el  acceso  a  universidades  en  el  Reino  Unido  y  en  aquellas 
universidades  de  todos  los  continentes  con  las  que  Cambridge  International  tenga  acuerdos. 
(http://www.cambridgeinternational.org)  
Cada universidad tiene unos requisitos, dependiendo éstos del prestigio de  la propia universidad (más 
puntos, mejores aptitud y actitud del alumno, voluntariado, idiomas, etc.)  
 
¿Puede un alumno español presentarse a estos exámenes? ¿Cómo puede matricularse? 
  
 Sí,   pero debe de hacerlo en un centro autorizado. Highlands El Encinar ha  llegado a un acuerdo con 
Cambridge  International para ser centro oficial preparador y examinador. Recibirán  información sobre 
los procesos antes de Navidades. El plazo de matrícula culmina la tercera semana de enero. 
  
¿Será obligatorio presentarse a estos exámenes?  
  
No. El colegio preselecciona a aquellos alumnos cuyo expediente académico les garantice un éxito en los 
resultados de estos exámenes. El alumno es libre de matricularse o no.  
 
Si no quiero presentar estos exámenes, ¿tendré que asistir a las clases preparatorias? 
  
Sí porque éstas se han insertado en el horario académico escolar. Se ha estudiado el currículo británico 
de las asignaturas que vamos a ofrecer en Highlands El Encinar y se ha cotejado con el currículo español. 
Hemos  diseñado  un  programa  específico  de  tal modo  que  el  currículo  británico  apoya  y  refuerza  al 
español. 
Es muy  importante que  los alumnos entiendan el proceso de globalización que  les ha tocado vivir,  las 
dificultades de acceso al mercado  laboral y así puedan  comprender que hoy en día no  sólo hay que 
saber idiomas, sino estudiar como en aquellos países en los que quizás tendrán que trabajar. 
  
¿Qué debo hacer si quiero presentarme a los IGCSE o A‐Levels? 
  
El perfil de  alumnado que  tiene  éxito  en  los A‐Levels  es  aquel  responsable de  su propio proceso de 
aprendizaje, con pensamiento crítico y buena expresión oral y verbal. Debe de  tener  su vocación, en 
cierto modo, clara y debe de tener una ligera idea sobre la universidad en la que le gustaría estudiar. 
Una vez se ha entendido esta premisa, el colegio aconsejará qué asignaturas debe preparar y cómo las 
puede preparar. 
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El sistema de solicitud de examen (IGCSE and A‐Levels) es el mismo que el de los exámenes externos de 
Inglés. Se paga una cuota similar por cada examen que presenten. La preparación de estas asignaturas y 
los controles de prueba están incluidos en la propia escolarización. 
 
Una vez conseguidos los A‐Levels, ¿entraría directamente en la universidad de mi elección? 
  
No. El expediente académico del alumno debe introducirse en una aplicación del UK (UCAS) para que las 
universidades  puedan  acceder  a  él.  Las  universidades  pueden  requerir  otro  tipo  de  documentación 
adicional  y  el  historial  académico  del  alumno  de  toda  la  Secundaria.  Cuanto más  prestigiosa  es  la 
universidad, más requisitos puede tener.  
Con  los A‐Levels  conseguidos  se  accede  a  la  universidad  en  las mismas  condiciones  que  lo  haría  un 
alumno británico.  
  
¿Puedo acceder a una universidad extranjera si no tengo los A‐Levels? 
  
Sí. No  obstante,  el  proceso  es  costoso  y  largo.  Si  el  alumno  no  tiene  los A‐Levels,  hay  que  traducir 
expedientes académicos y convalidar  la documentación exigida por  la universidad. Con  los A‐Levels, el 
proceso de solicitud se simplifica, 
  
¿Qué debo hacer si tengo más dudas? 
  

Miss Jo Triviño 
Languages Coordinator and Responsible for the Cambridge International Program  
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