
¿Por qué se diseñó Cambridge Pre-U?
Cambridge Pre-U se elaboró como respuesta a las 
peticiones por parte de los colegios de Reino Unido, 
que solicitaban una alternativa al A Level que facilitase 
la progresión desde el colegio hasta los estudios 
universitarios y otros estudios de enseñanza superior. 
Se desarrolló en colaboración con colegios, instituciones 
de enseñanza superior y asociaciones vinculadas. 
Cambridge Pre-U ha sido acreditado por Ofqual (institución 
gubernamental de Reino Unido) y está subvencionado en 
los colegios que cuentan con fondos públicos. El primer 
grupo se graduó en 2010.

Certificado de Cambridge Pre-U (Asignatura 
principal, cursillo y GPR)
Existen 27 asignaturas principales dentro de Cambridge 
Pre-U, que poseen certificados distintos y se evalúan 
al finalizar el programa de estudio de dos años. Se 
ofrecen cursillos (de un año de duración) en las áreas 
de lenguas modernas, matemáticas, matemáticas 
avanzadas y perspectivas globales (Global Perspectives). 
Los cursillos pueden realizarse durante el primer o el 
segundo año de estudio y son una buena forma de que 
los estudiantes amplíen su círculo de asignaturas. Global 
Perspectives and Research (GPR) se imparte en dos 
cursos consecutivos, cada uno de un año de duración, y 
pretende desarrollar las capacidades críticas, analíticas y 
de investigación de los estudiantes.

Diploma de Cambridge Pre-U

Los estudiantes que han aprobado cuatro componentes 
formados por tres certificados (asignaturas principales), 
junto al componente principal, Global Perspectives and 
Research (GPR) [Perspectivas globales e Informe de 
Investigación (PGI)] obtienen un diploma ‘Cambridge 
Pre-U’. Los estudiantes recibirán un certificado de cada 
una de las asignaturas principales, GPR y cursillos, así 
como un certificado adicional donde se especificará que 
cumplen los requisitos exigidos por el diploma Cambridge 
Pre-U. Es posible sustituir hasta un máximo de dos A 
Levels por certificados Cambridge Pre-U (asignaturas 
principales).

¿En qué se diferencian los certificados 
Cambridge Pre-U (asignaturas principales) de 
los A Levels?

A Level Cambridge Pre-U 
Asignatura principal

360 horas lectivas 
presenciales

380 horas lectivas 
presenciales

6 notas de aprobado (A*-E) 9 notas de aprobado (D1-P3), 
lo que permite un mayor 
rango de notas con una nota 
más alta que A* en A Level.

Los exámenes son 
modulares y se realizan a lo 
largo del período de estudio 
de dos años.

Los exámenes son lineales y 
se realizan al final del período 
de estudio de dos años.

Pueden repetirse los 
exámenes de los módulos 
individuales.

Sólo pueden repetirse los 
exámenes un año después 
y los estudiantes deberán 
examinarse de toda la 
asignatura.

Incluye un examen que 
abarca los distintos 
módulos (evaluación 
sinóptica).

Los exámenes se realizan al 
final del curso y los candidatos 
deberán relacionar las 
distintas áreas de estudio. 

Cambridge Pre-U:  
Guía para el personal de admisión en los cursos de enseñanza superior

Informe de

investigación

Perspectivas globales

Disponible en Reino Unido desde septiembre de 2008, Cambridge Pre-U es un riguroso 
programa y título académico que tiene como objetivo la formación de los estudiantes para 
su acceso a la enseñanza superior. El programa ha sido diseñado para permitir que los 
estudiantes adquieran un conocimiento amplio de las asignaturas y con el fin de desarrollar 
las competencias necesarias para los estudios universitarios.
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¿Qué es GPR?
Global Perspectives and Research (GPR) constituye el 
núcleo de asignaturas obligatorias del diploma, y también se 
ofrece como un título y un certificado de forma separada. 
Está formado por Global Perspectives (un curso presencial) y 
un informe de investigación. 

Global Perspectives permite abarcar una variedad de áreas 
dentro del currículum, gracias al estudio interdisciplinar de 
una serie de temas de importancia global, que facilitan el 
desarrollo del pensamiento crítico del estudiante y lo dotan 
de numerosas competencias de estudio e investigación. 
El informe de investigación promueve la aplicación y 
el desarrollo de las competencias adquiridas en Global 
Perspectives, y prepara a los estudiantes para cumplir con 
los requisitos de los estudios universitarios.

¿Cuáles son las recomendaciones del sistema de 
equivalencia de UCAS?
UCAS Tariff (Universities & Colleges Admissions Service, o 
Servicio de Matriculación en Colegios y Universidades) es un 
sistema de puntos que se utiliza para determinar la admisión 
a la enseñanza superior en Reino Unido en un formato 
numérico.   

Muestra la comparación entre los distintos títulos y también 
compara a los solicitantes y a sus logros académicos.

El sistema de equivalencia de UCAS refleja el hecho de 
que el estándar de trabajo para un Grado D3 está en la 

actualidad vinculado al exigible para un Grado A en el A Level. 
Sin embargo, el sistema de conversión de notas concede 
130 puntos al Grado D3, a diferencia de los 120 puntos 
concedidos al Grado A en el A Level. Por lo tanto, el sistema 
de equivalencia de notas posee ciertas características que 
diferencian a Cambridge Pre-U: 

Contenido: El certificado de Cambridge Pre-U (Asignatura 
principal) tiene más contenido que el A Level y Ofqual le 
ha asignado 380 horas lectivas (comparadas con las 360 
del A Level). Gracias a un tiempo mayor de enseñanza y 
aprendizaje, los estudiantes pueden profundizar en la materia.

Exigencia: Todos los exámenes deben realizarse al mismo 
tiempo al finalizar el período de estudio de dos años. No es 
posible examinarse de los módulos por separado, ni repetir 
un examen, sin volver a matricularse de toda la asignatura. 
Además, la evaluación también incluye preguntas más 
abiertas y exigentes.

Estructura: La “linealidad” de la evaluación facilita una 
experiencia más coherente y sinóptica de la asignatura.

Mientras que muchas universidades no hacen uso del sistema 
Tariff de UCAS a la hora de realizar sus ofertas, muchas 
utilizan sin embargo el sistema como un punto de referencia 
para la comparación justa y objetiva con los A Levels. 

Mediante el sistema de puntuación UCAS (conocido 
como UCAS Tariff Points) como método de comparación, 
las universidades son capaces de convertir las notas de 
Cambridge Pre-U de forma rápida y sencilla.  

Banda de 
Cambridge 
Pre-U

Grados de 
Cambridge 
Pre-U

Equivalencia 
UCAS del 
certificado de 
Cambridge 
Pre-U 
(Asignatura 
Principal)

Equivalencia 
UCAS del 
certificado de 
Cambridge 
Pre-U 
(Cursillo) 

Equivalencia 
UCAS del 
certificado de 
Cambridge 
Pre-U (GPR)

Comparación con los Grados de A Level y comentarios

Distinction D1 P.d. P.d. P.d. D1 representa un estándar de excelencia a lo largo de todos los 
exámenes de la asignatura.

Distinction D2 145 P.d. 140 D2 posee una puntuación UCAS ligeramente superior a la de A* 
en el A Level.

Distinction D3 130 60 126 El estándar D3 equivale al de un Grado A en el A Level, en el 
sentido de que el nivel de esfuerzo requerido para lograr un D3 
es el mismo que el requerido para lograr un Grado A.

Pero hay que tener en cuenta que un candidato Pre-U debe 
cubrir más materia (el plan de estudio es más amplio), los 
exámenes son más exigentes y todos los exámenes deben 
realizarse al mismo tiempo.

Merit M1 115 53 112 M1 posee una puntuación ligeramente menor a la del Grado 
A del A Level, lo que refleja la mayor amplitud del programa 
académico y el hecho de que no puede repetirse el examen de 
los componentes individuales.

Merit M2 101 46 98 M2 posee una puntuación ligeramente superior a la del Grado B 
del A Level.

Merit M3 87 39 84 M3 y P1 poseen puntuaciones que son equidistantes del Grado 
C del A Level.Pass P1 73 32 70

Pass P2 59 26 56 P2 posee una puntuación similar a la del Grado D en el A Level.

Pass P3 46 20 42 El nivel de esfuerzo exigido para lograr un P3 equivale al del 
Grado E del A Level. La puntuación más elevada refleja las 
características descritas arriba.

Suspenso U



¿Cómo se aplica el sistema de puntuación UCAS a Cambridge Pre-U? 

¿Cómo se obtiene la nota de Cambridge Pre-U?

Las asignaturas principales, los cursillos y GPR de 
Cambridge Pre-U están clasificados en una escala de 
nueve notas que refleja las tres bandas del expediente 
académico: Distinction, Merit y Pass.

Cada una de las bandas se divide en tres grados: 
Distinction 1, 2, 3 (D1, D2, D3), Merit 1, 2, 3 (M1, M2, 
M3) y Pass 1, 2, 3 (P1, P2, P3). Los estudiantes obtienen 
una puntuación (por ejemplo, D3) tras finalizar el programa 
académico.

La finalidad de la escala de nueve notas es una 
diferenciación más precisa, además de ofrecer una escala 
ampliada de cobertura en el extremo superior de las 
calificaciones, a la vez que se mantiene la accesibilidad de 
todo el rango de notas.

Solicitudes de Cambridge Pre-U                 

La mayoría de los solicitantes poseen una combinación de 
las asignaturas principales de Cambridge Pre-U y A Levels, 
y cada vez más estudiantes poseen el diploma de 
Cambridge Pre-U completo. Un pequeño porcentaje de 
solicitantes posee GPR junto con A Levels.
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P.d.† Certificado Cambridge Pre-U (Asignatura principal) 

P.d.† Certificado Cambridge Pre-U (Global Perspectives
and Research) 

P.d.† Certificado Cambridge Pre-U (Cursillo)

A-Level

AS Level

IB Higher

IB Standard

AP Grupo A

AP Grupo B

160

140

120

100

80

60

40

20

0

Pu
nt

os
 U

C
A

S

Cambridge Pre-U A y AS Level IB AP

Certificado de Cambridge Pre-U (Asignatura principal)

Certificado de Cambridge Pre-U (Global Perspectives
and Research)

Certificado de Cambridge Pre-U (Cursillo)

 

P.d.† = Por determinar

Certificado de muestra



© Cambridge International Examinations, March 2014

Información adicional  Si desea obtener más información acerca de Cambridge Pre-U, 

visite www.cie.org.uk/cambridgepreu, póngase en contacto a través de nuestro teléfono de atención al cliente

 (+44 (0)1223 553554) o envíe un correo electrónico a info@cie.org.uk.

Admisión universitaria

Un gran número de universidades de todo el mundo ya aceptan 
Cambridge Pre-U como el equivalente a otros títulos 
preuniversitarios.

Reino Unido 
Más de 145 universidades ya han reconocido formalmente 
Cambridge Pre-U, incluida la Universidad de Cambridge y la 
Universidad de Oxford.

Estados Unidos

Más de 60 institutos y universidades, incluidas todas las 
universidades de Ivy League, MIT y Stanford, han expresado el 
reconocimiento formal en forma escrita, confirmando así que 
aceptan solicitudes de estudiantes con los títulos de Cambridge 
Pre-U.

Canadá

14 universidades de Canadá, incluidas la Universidad McGill, la 
Universidad de Toronto y la Universidad de British Columbia, 
están comenzando a aceptar Cambridge Pre-U para la admisión 
de estudios universitarios.

Australia
El Centro de Admisiones Universitarias (UAC) considera que 
el  diploma de Cambridge Pre-U es comparable al nivel del 12º 
curso de las admisiones de 2012. Además, el UAC también 
considera que las asignaturas principales de Cambridge Pre-U 
y el módulo GPR de Cambridge Pre-U equivalen a los A Levels. 
Entre los miembros del UAC se encuentran 21 universidades 
australianas.

Hong Kong

La Universidad de Hong Kong (HKU), la Universidad de Hong 
Kong de Ciencia y Tecnología y la Universidad Hong Kong 
Baptist han confirmado la aprobación de Cambridge Pre-U.

Sudáfrica

La asociación de enseñanza superior de Sudáfrica 
[Higher Education South Africa (HESA)] ha confirmado su 
reconocimiento del diploma de Cambridge Pre-U. HESA también 
reconoce las mismas asignaturas principales de Cambridge 
Pre-U que reconoce en el A Level. Todas las universidades de 
Sudáfrica siguen las directrices establecidas por HESA.

Europa

Se han recibido informes de aprobación de Cambridge Pre-U de 
universidades de Bélgica, Irlanda, los Países Bajos, Alemania y 
Dinamarca. Tres ejemplos de dichos informes son:

Los Países Bajos

Nuffic, la organización de Países Bajos para la cooperación 
internacional en la educación superior, acepta el diploma de 
Cambridge Pre-U o tres asignaturas principales de Cambridge 
Pre-U o la combinación de asignaturas principales de Cambridge 
Pre-U y A Levels (se excluyen las asignaturas optativas) como 

equivalente al diploma VWO holandés, suponiendo que se cumple 
el resto de criterios de admisión universitaria.

Alemania
El Servicio Central de Educación Extranjera, una institución 
perteneciente al Ministerio de Educación y Cultura, emitió una 
resolución afirmando que todas las universidades alemanas 
reconocerán las asignaturas principales de Cambridge Pre-U 
Global Perspectives and Research (GPR) y el diploma de 
Cambridge Pre-U.

Se han establecido las siguientes equivalencias:

• una asignatura principal de Cambridge Pre-U equivale a un 
GCE Advanced Level 

• un cursillo de Cambridge Pre-U equivale a un GCE Advanced 
Subsidiary Level

Dinamarca
La Agencia Danesa para las Universidades y la Internacionalización 
ha confirmado que las instituciones de enseñanza superior de 
Dinamarca reconocerán el diploma de Cambridge Pre-U completo 
o tres asignaturas principales de Pre-U o la combinación de 
asignaturas principales de Pre-U como comparables al certificado 
danés de enseñanza secundaria. Además, los estudiantes deben 
poseer cinco aprobados en (i)GCSE y cumplir los requisitos 
de admisión establecidos por las instituciones de enseñanza 
superior.

Reconocimiento del valor de GPR

Las universidades también han opinado sobre el valor que el 
módulo GPR de Cambridge Pre-U otorga a la solicitud universitaria 
de un estudiante. Una serie de universidades de Reino Unido, 
como la Universidad de Manchester, la Universidad de 
Southampton y la Universidad de York, han incorporado GPR en 
su oferta principal de UCAS.

Es posible que la Universidad de Toronto conceda créditos de 
transferencia a quien haya cursado asignaturas principales y 
Global Perspectives and Research (GPR). Téngase en cuenta que 
la Facultad de Ciencias Aplicadas e Ingeniería no otorga créditos.

¿Dónde más se acepta Cambridge Pre-U? 

Si desea ver la lista completa de universidades que han 
confirmado la aprobación de Cambridge Pre-U, visite             
http://recognition.cie.org.uk; a continuación, seleccione el país 
en Country y marque las casillas Higher Education y Cambridge 
Pre-U. 
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