
Cambridge International Examinations prepara a los estudiantes para la vida, fomentando su 
curiosidad intelectual y la pasión por aprender ahora y en el futuro. Formamos parte de Cambridge 
Assessment, un departamento de la Universidad de Cambridge.

Nuestras titulaciones internacionales están reconocidas por las mejores universidades y empresas de 
todo el mundo, por lo que abren un enorme abanico de posibilidades para nuestros alumnos, tanto 
para su educación como para su futuro profesional. Somos una organización sin ánimo de lucro y 
dedicamos todos nuestros recursos a ofrecer programas educativos de calidad que permitan a los 
estudiantes desarrollar todo su potencial.
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*El rango de edades es sólo orientativo

Algunos centros deciden ofrecer los programas y titulaciones de Cambridge en 
todas las etapas educativas, mientras que otros prefieren hacerlo sólo en una o dos. 
Ofrecemos una gran flexibilidad a los centros educativos para que puedan crear 
un plan de estudios adaptado a las necesidades de cada estudiante. Al final de las 
etapas Cambridge Secondary 2 y Cambridge Advanced, su hijo/a puede obtener 
titulaciones como Cambridge IGCSE® o Cambridge International AS y A Level, 
que son reconocidas en todo el mundo. 

Programas y titulaciones de Cambridge
Guía para los padres

Educación internacional desde los 5 hasta los 19 años
Los programas y las titulaciones de Cambridge acompañan a los estudiantes a lo largo 
de su educación primaria, secundaria y preuniversitaria, en un apasionante viaje de 
adquisición de conocimientos y competencias.

Las necesidades de cada estudiante 
constituyen la base de nuestro enfoque 
educativo. Nuestros programas y 
titulaciones están diseñados para inculcar 
en cada alumno la pasión por aprender, 
algo que permanecerá en ellos a lo largo 
de sus estudios en el colegio, en la 
universidad y para siempre en el futuro. 
Nuestro enfoque educativo ayuda a 
los colegios a desarrollar los siguientes 
valores en sus alumnos:

• seguridad en sí mismo/a a la hora de 
valorar la información y las ideas, tanto 
las propias como las de los demás

• responsabilidad sobre sus propias 
acciones, capacidad de reacción 
yrespeto hacia los demás

• capacidad de reflexión y desarrollo de 
las habilidades necesarias para aprender

• capacidad para innovar y preparación 
para los desafíos actuales y futuros

• compromiso intelectual y social que 
contribuya a marcar la diferencia
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De la misma manera, brindamos a 
los profesores todo el apoyo necesario 
para que puedan ofrecer a su hijo/a la 
mejor educación posible. Además de 
los recursos para el aula y los cursos de 
formación, les damos la oportunidad de 
intercambiar ideas con otros docentes 
de Cambridge de todo el mundo 
a través de nuestros foros online. 
Nuestra comunidad de aprendizaje 
global contribuye a desarrollar prácticas 
innovadoras y mejorar los estándares 
de la educación internacional.

¿Desea más información? Para mayor información sobre los programas y titulaciones de Cambridge,  
visite www.cie.org.uk o contacte con su centro educativo.

hemos dejado un amplio margen para 
los contenidos locales. La distancia 
no constituye ninguna barrera para los 
estudiantes que cursan programas de 
Cambridge en todo el mundo. Nuestras 
comunidades online ponen en contacto 
a centros y a alumnos para que puedan 
compartir proyectos y actividades. 
Fomentando una mentalidad 
internacional en nuestros estudiantes, 
desde Cambridge pretendemos 
prepararlos para triunfar en un mundo 
que cambia a un ritmo vertiginoso. 

Abriendo oportunidades 
en todo el mundo
Los programas y titulaciones de 
Cambridge son un referente de primer 
nivel en la educación internacional. 
Están diseñados por expertos en cada 
materia y son el máximo exponente 
del rigor académico y un reflejo de los 
últimos avances en materia educativa. 
Proporcionan a los alumnos una base 
sólida para pasar de un nivel educativo 
al siguiente.

Nuestras titulaciones internacionales, 
entre ellas Cambridge IGCSE, 
Cambridge O Level y Cambridge 
International AS & A Level, son 
reconocidas por universidades y 
empresas de todo el mundo, por lo 
que ofrecen un enorme abanico de 
posibilidades para nuestros alumnos, 
tanto para su educación como para 
su futuro profesional.

Cada año, miles de estudiantes obtienen 
las titulaciones de Cambridge, que 
les abren las puertas de las mejores 
universidades del mundo, entre las 
que cabe destacar las del Reino Unido, 
Estados Unidos, Australia, Canadá y 
Nueva Zelanda. Todas las universidades 
británicas y más de 450 universidades 
estadounidenses, entre ellas Harvard, 
MIT, Stanford y Yale aceptan las 
titulaciones Cambridge International 
A Level.

Si desea saber qué universidades a 
nivel mundial aceptan las titulaciones 
de Cambridge, consulte nuestra base 
de datos online en la página web: 
www.cie.org.uk/recognition.

Una comunidad de 
aprendizaje global
Al incorporarse a los programas y 
titulaciones de Cambridge, su hijo/a 
formará parte de una comunidad 
de aprendizaje formada por más de 
10.000 centros educativos de más de 
160 países. Hemos creado nuestros 
programas y titulaciones pensando en 
los estudiantes de todo el mundo, pero 
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