IGCSE

¿Qué es el IGCSE?

¿Quiénes pueden rendir el IGCSE?

El IGCSE, "International General Certificate of Secondary
Education" (Certificado General Internacional de
Educación Secundaria) es una de las certificaciones más
reconocidas del mundo entero. Se considera que los
cursos de IGCSE desarrollan destrezas educativas
esenciales, entre las que se cuentan el proceso de
recordar conocimientos, y las habilidades de expresión
oral, resolución de problemas, el trabajo en equipo y el
espíritu de iniciativa e investigación. La certificación
resultante constituye la base para cursos de un nivel
superior, tales como los exámenes A y AS Levels, el
Advanced International Certificate of Education
(Certificado Internacional de Educación Avanzada), el
programa North American Advanced Placement
(Nivelación Avanzada de América del Norte) y el
Bachillerato Internacional.

El IGCSE ha sido diseñado de forma tal que puede
dictarse como un curso de dos (2) años para estudiantes
que tienen entre 14 y 17 años de edad. En algunos
países, los cursos de IGCSE duran solamente un año y
no existen reglamentaciones formales respecto del
límite de edad.

El IGCSE cubre distintos niveles de destreza y ofrece la
posibilidad de elegir entre una currícula básica o
extendida en diversas materias. La currícula básica se
basa en un panorama general del tema y está pensada
para estudiantes que tienen la expectativa de lograr
calificaciones de grado C a G. La currícula extendida
presenta mayores desafíos y ha sido diseñada para
estudiantes que esperan obtener calificaciones de grado
A* hasta C. Las calificaciones obtenidas en cualquiera
de estos dos casos* tienen el mismo valor.
El IGCSE presenta un formato flexible que ofrece a los
candidatos la libertad de elegir las materias que más se
adecuen a su nivel, además de brindar una amplia base
de conocimientos y de habilidades que perdurará toda
la vida.

¿Dónde se acepta y reconoce el IGCSE?
El IGCSE es una certificación de alto perfil. Tiene
exactamente el mismo valor para continuar estudios a
nivel más avanzado, o para obtener empleo, que el
GCSE, el equivalente que se utiliza en el Reino Unido
• El IGCSE es comparable al GCE O Level y al GCSE en
el Reino Unido.
• El IGCSE goza de gran prestigio entre las escuelas de
nivel internacional.
• El IGCSE se considera un registro confiable de logro
y constituye una certificación de nivel de
conocimientos reconocida por diversas universidades
en el ámbito internacional.
• Una calificación alta en el IGCSE "English as a
Second Language" (Inglés como Segunda Lengua), es
decir, de grado C o más alta, es aceptada por casi
todas las universidades en el Reino Unido y por
varias universidades en los Estados Unidos, Canadá y
Australia como prueba de adecuada competencia en
el idioma inglés.

En la mayoría de las materias se ofrece la posibilidad de
elegir entre la currícula básica o la extendida, lo que
hace que el IGCSE se adecue a una amplia gama de
habilidades. Los candidatos pueden presentarse al nivel
que consideren más apropiado, el que no
necesariamente debe ser igual para todas las materias.

¿Cómo se enseña el IGCSE?
En los colegios, se alienta a los estudiantes a que
estudien siete materias del IGCSE al mismo tiempo. Con
el objetivo de cubrir una currícula amplia pero a la vez
equilibrada, muchos estudiantes toman cursos de cada
uno de los grupos de IGCSE (ver listado de materias al
dorso), en especial si desean acceder a estudios
superiores. En este caso pueden llegar a obtener el
International Certificate of Education (Certificado
Internacional de Educación), una certificación adicional
que reconoce a los estudiantes que aprueban exámenes
en siete o más materias, incluyendo dos idiomas y una
materia de cada uno de los otros grupos. Sin embargo,
también es posible elegir libremente entre las materias
del IGCSE.
Los programas de las materias son definidos por
Cambridge, pero la metodología de enseñanza queda
librada al criterio de cada colegio o institución.
Para las distintas materias existen diferentes
combinaciones de métodos de evaluación tales como
trabajos realizados durante el transcurso del año y
evaluados por los docentes, ejercicios prácticos,
pruebas orales y de comprensión auditiva, proyectos y
exámenes escritos.

Información sobre el examen
Por lo general, los cursos del IGCSE se completan en
dos años y el examen se rinde al finalizar ese período.
Los exámenes se rinden en junio y noviembre de cada
año y los resultados se dan a conocer en agosto y
febrero, respectivamente.
Los estudiantes deben matricularse para el IGCSE a
través de un Centro Registrado de CIE.

Más información al dorso

ESSARP AFFILIATED CENTRE

www.cie.org.uk

Apoyo pedagógico:

Humanidades y Ciencias Sociales

ESSARP administra las certificaciones IGCSE, A y A/S
Level y AICE en aproximadamente 150 colegios

Estudios de Desarrollo
Economía

Literatura (disponible en
inglés y en español)

Geografía

Economía natural

ESSARP brinda apoyo pedagógico para Directivos y
Docentes a través de cursos y su biblioteca
especializada.

Historia

Estudios religiosos

Latín

Sociología

Materias que se ofrecen

Negocios, Creatividad, Área Técnica y Vocacional

bilingües en todo el país.

Idiomas* - Primera Lengua
Afrikáans

Japonés

Árabe

Portugués

Chino

Ruso

Checoslovaco

Sesotho

Holandés

Español

Inglés

Tailandés

Francés

Turco

Contabilidad

Desarrollo Infantil

Arte y Diseño

Informática

Arte y Diseño: Gráficos

Diseño y Tecnología

Arte y Diseño: Pintura y Dibujo

Teatro

Arte y Diseño: Fotografía

Alimento y Nutrición

Arte y Diseño: Textiles
Arte y Diseño: Estudios en 3D

Tecnología de la
Información

Estudios del área de negocios

Música
Educación Física

Alemán

Acerca de CIE
Idiomas* - Segunda lengua
Afrikáans

Inglés

Idiomas* - Lengua extranjera
Holandés

Malayo

Francés

Chino mandarín

Alemán

Portugués

Indonesio

Español

Italiano

Matemáticas
Matemáticas

Matemáticas Adicional

Ciencias
Agricultura

Ciencias coordinadas

Biología

Gestión ambiental

Química

Ciencias físicas

Ciencias combinadas

Física

* En muchas regiones se ofrecen certificaciones en el
idioma local.

ESSARP AFFILIATED CENTRE

Las certificaciones del departamento de Exámenes
Internacionales de la Universidad de Cambridge se
ofrecen en más de 150 países y son reconocidas por
universidades, proveedores de servicios de educación y
empleadores en todo el mundo. CIE ofrece una amplia
variedad de titulaciones académicas y profesionales
para todas las edades y capacidades.

Para mayor información:
[Type Centre Details Here]

