
¿Por qué Cambridge?  
Descubra qué hacemos para ayudar a estudiantes 
de todo el mundo a convertirse en personas 
seguras, reflexivas, responsables, innovadoras 
y comprometidas.
Imagen: detalle del Great Gate, St John’s College, Universidad de Cambridge

PADRES Y ESTUDIANTES



Imágenes
Arriba a la derecha: el circuito de una placa base
Abajo a la izquierda: el visor del casco de un astronauta
Página siguiente, derecha: detalle de una medalla

PADRES Y ESTUDIANTES

Queremos que todos y cada uno de nuestros estudiantes 
aprovechen al máximo su potencial y que cultiven sus intereses 
y pasiones. 

Por ello, ofrecemos un amplio abanico de asignaturas y dejamos 
que cada estudiante elija las que más le gustan y las que mejor 
se le dan. 

Con la ayuda de expertos en educación de centros educativos 
y universidades, diseñamos programas concebidos para despertar 
la curiosidad de los estudiantes y motivarlos. Trabajan a fondo 
los conceptos clave de cada asignatura para dominarlos a 
la perfección.

Nuestros programas son flexibles, lo que permite a los profesores 
usar ejemplos inspirados en el contexto y la cultura del estudiante. 
Los programas se cursan en inglés y están también al alcance de 
los estudiantes que tienen el inglés como segunda lengua.

CURSOS QUE 
ATRAPAN 
Y MOTIVAN
¿QUÉ ESTUDIAN NUESTROS ESTUDIANTES?

Los programas y las titulaciones de Cambridge preparan a los 
estudiantes para la vida: potencian su curiosidad y sus ganas 
de aprender, ahora y siempre.

Cambridge ayuda a los estudiantes a desarrollar su capacidad 
de reflexión y aprendizaje, para que se conviertan en 
personas seguras, responsables, reflexivas, innovadoras 
y comprometidas con las herramientas para adaptarse 
a las necesidades del futuro y los recursos para construir 
un mundo mejor.

Esta profunda preparación explica por qué unos buenos 
resultados académicos en nuestros programas abren las 
puertas a las mejores universidades del mundo, en Estados 
Unidos, Reino Unido, Australia, Canadá y muchos otros países.

Excelencia y resultados, como cabe esperar de una organización 
que forma parte de la prestigiosa Universidad de Cambridge.

PREPARADOS 
PARA EL FUTURO
¿QUÉ APORTAN LOS PROGRAMAS 
DE CAMBRIDGE A LOS ESTUDIANTES?



Cuando diseñamos un programa, lo primero que hacemos es 
identificar qué debe aprender un estudiante. 

Los estudiantes deben demostrar que entienden los conceptos 
clave, que dominan los conocimientos básicos de la materia y 
que pueden pensar de forma crítica. Los exámenes son una 
herramienta para reconocer y fomentar el aprendizaje.

El programa de Cambridge puede acompañar al estudiante 
a lo largo de toda su educación primaria y secundaria: 
Cambridge Primary, Cambridge Secondary 1, Cambridge 
IGCSE y Cambridge International AS & A Level. Un alumno 
puede incorporarse al programa en cualquier etapa educativa.

El plan de estudios de cada etapa tiene objetivos diseñados 
para convertir a los estudiantes en personas seguras, 
responsables, reflexivas, innovadoras y comprometidas. 
Este es el perfil de alumno de Cambridge.

RECONOCIMIENTO DE HABILIDADES, 
CONOCIMIENTOS Y COMPRENSIÓN
¿CÓMO FUNCIONA UN PROGRAMA DE CAMBRIDGE?

Programas de Cambridge  Duración 
habitual

Franja de 
edad habitual

Cambridge Primary

Los estudiantes desarrollan sus habilidades y capacidad 
de comprensión en las materias de inglés, matemáticas 
y ciencia. Los profesores hacen un seguimiento de sus 
progresos a través de tests de control de progreso.

Seis años 5–11 años

Cambridge Secondary 1

Los estudiantes continúan desarrollando sus habilidades 
y capacidad de comprensión en las materias de inglés, 
matemáticas y ciencia. Los profesores hacen un 
seguimiento de sus progresos a través de tests de 
control de progreso. 

Tres años 11–14 años

Cambridge IGCSE

Los estudiantes pueden diseñar su propio programa de 
aprendizaje eligiendo entre más de 70 asignaturas. En cada 
una de ellas, trabajan para obtener el certificado Cambridge 
IGCSE, la titulación internacional con mayor reconocimiento 
del mundo para alumnos de entre 14 y 16 años.

Dos años 14–16 años

Cambridge International AS & A Level

Los estudiantes desarrollan la capacidad de comprensión 
y pensamiento crítico que necesitarán para la universidad. 
Trabajan para obtener las titulaciones Cambridge 
International AS & A Level, que les permiten elegir entre 
más de 50 asignaturas, ya sea especializándose en su área 
de interés u optando por una selección más global.

Dos años 16–19 años
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MÁS  
INFORMACIÓN
Descubra todo lo que pueden 
aportar los programas de 
Cambridge a su hijo en: 
www.cie.org.uk/parents

“Los estudiantes de 
Cambridge están muy 
bien preparados para 
nuestro plan de estudios y 
destacan por la seguridad 
en sí mismos, su profundo 
dominio de las materias y 
pensamiento crítico”

Stuart Schmill, responsable 
de admisiones, Massachusetts 
Institute of Technology (MIT)

EDUCACIÓN PARA LA VIDA
¿CÓMO PREPARAMOS A NUESTROS ESTUDIANTES PARA EL FUTURO?

Unos buenos resultados académicos en las titulaciones de Cambridge son 
a menudo un pasaporte para entrar en las mejores universidades del mundo, 
en Estados Unidos, Australia, Canadá, Alemania y otros países.

Las titulaciones de Cambridge son aceptadas y valoradas por universidades 
de todo el planeta, como el MIT, Harvard y Cambridge.

Estas prestigiosas instituciones consideran que nuestros programas dotan a 
los estudiantes de las herramientas que necesitan para su etapa universitaria 
y para la vida. 

Las universidades valoran nuestras titulaciones, porque son garantía de 
pensamiento crítico y autonomía, así como un profundo dominio de las 
materias trabajadas.

Trabajamos con estas universidades al revisar nuestras titulaciones y escuchamos 
con atención sus fundamentadas sugerencias para preparar aún mejor a nuestros 
estudiantes para la universidad, y todo lo que viene después.

UNA TITULACIÓN CON 
PRESTIGIO MUNDIAL
¿CÓMO PREPARAN LOS PROGRAMAS DE CAMBRIDGE 
PARA ACCEDER A LA UNIVERSIDAD?

Estudiar un programa de Cambridge 
no significa solo especializarse en 
una materia.

Al cursar un programa de Cambridge, 
el estudiante desarrolla el pensamiento 
complejo que le permitirá aplicar 
lo aprendido. 

Aprende a resolver problemas de 
forma creativa. A pensar por sí mismo. 
A investigar por su cuenta y exponer 
sus hallazgos. Y a trabajar en equipo 
en un proyecto diseñado en grupo.

Nuestros programas están concebidos 
para que los alumnos desarrollen los 
atributos del perfil del estudiante de 
Cambridge: una persona segura, 
responsable, reflexiva, innovadora y 
comprometida. Y los ayudan a triunfar 
en el mundo de mañana.


