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Progresión y 
reconocimiento
Nuestras titulaciones están pensadas para la 
progresión académica del alumno en un contexto 
internacional, con el propósito de ayudarle a 
alcanzar su mayor potencial a un nivel 
ampliamente reconocido. 

La ruta de progresión habitual de los alumnos es 
estudiar los Pearson Edexcel International GCSEs y 
progresar a los Pearson Edexcel International Advanced 
levels para poder acceder a las universidades más 
prestigiosas del mundo. 

Apoyamos a +800 estudiantes cada año con solicitudes 
a universidades españolas colaborando con UNED para 
garantizar su admisión provisional sujeta a la publicación 
oficial de los resultados en agosto. 

Recientemente hemos actualizado el contenido 
de todos los Pearson Edexcel International GCSEs 
e introducido una nueva escala de puntuación del 
9-1 para garantizar la equivalencia con el plan de 

estudios británico. 

Características principales 

Los Pearson Edexcel International GCSE 
son titulaciones rigurosas y exigentes, 
diseñadas para fortalecer las capacidades 
del alumno y reconocidas a nivel mundial.

Se estudian en más de 55 países 
y están disponibles en más de 
37 asignaturas equivalentes al 
Certificado General de Educación 
Secundaria (GCSE) del   
Reino Unido.

Este plan de estudios 
internacional es el más popular 
para alumnos de 14 a 16 años 
ya que les proporciona las 
habilidades y conocimientos 
necesarios para progresar con 
éxito a los Pearson Edexcel 
International Advanced Levels, al 
Bachillerato y, más adelante, a la 
universidad y al empleo.

Se adapta a los alumnos 
internacionales

Con más contenido internacional 
y referencias a contextos locales, 
se adaptan a todos los perfiles, 

incluidos aquellos que no tienen 
el inglés como primera lengua.

additional language.

Reconoce el 
logro académico 

sobresaliente
La nueva escala de puntuación 
del 9-1 permite una evaluación 
más precisa del nivel académico 

del alumno. 

Contiene competencias 
transferibles 

Tales como la resolución de 
problemas y el razonamiento 
verbal, habilidades necesarias 

para progresar a niveles 
avanzados y valoradas a 

nivel profesional.

Apoya la progresión 
académica

Expertos en educación de 
todo el mundo participan 

en el desarrollo de nuestras 
titulaciones con el fin de 

proporcionar una progresión 
continua a los Pearson Edexcel 
International Advanced levels 

(nivel bachillerato).

Acceso individual a las 
notas online

ResultsPlus Direct es un servicio 
de Pearson exclusivo y gratuito 
ofrecido a padres y alumnos a 

través de la escuela.

Ofrece una amplia gama 
de recursos para el 

aprendizaje
Incluye ExamWizard, para hacer 

tests basados en preguntas 
de exámenes anteriores y 

ActiveLearn, con materiales 
escolares interactivos, además 

del servicio de revisión de notas.

Si hubiera querido quedarme en 
España con mis International A 
Levels lo hubiera podido hacer. 
Hubiera podido estudiar en 
cualquier universidad del 
mundo.” 

Maria, Ingeniería Biomédica,  
Universidad de Glasgow

“

Con los International A Levels 
pude escoger lo que yo quería,  
y construir mi propio futuro.” 

Jorge, Ingeniería Informática,  
Universidad de Edimburgo

“



Equivalencia con el 
currículum español 
Todas las titulaciones Pearson Edexcel International 
son equivalentes a las titulaciones reguladas por 
Ofqual* (la oficina inglesa de regulación de 
titulaciones y exámenes), y por lo tanto se pueden 
convalidar con la ESO y el Bachillerato del  
currículum español.

ESO

Para convalidar los Pearson Edexcel International GCSEs 
con la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) es necesario 
aprobar cuatro International GCSEs además de las asignaturas 
específicas del currículum español.

Los exámenes que todavia siguen la puntuación A-G se 
aprueban con una A, B, y C (siendo A la mayor puntuación)

A partir del 2019 todos los exámenes serán puntuados 
siguiendo la nueva escala del 9-1 y se aprobarán con una 
nota entre 9-4 (siendo 9 la mayor puntuación).

Bachillerato

Del mismo modo, para convalidar los Pearson Edexcel 
International Advanced Levels con el Bachillerato español, una 
vez se ha aprobado la ESO, es necesario obtener dos A levels o 
un A level y dos AS**

Los AS  y A  levels se aprueban con una  A, B, C, D y E. 

Universidad

La mayoría de universidades inglesas e internacionales requieren 
tres A Levels para admitir estudiantes pero algunas pueden pedir 
dos o uno. 

La EvAU (Evaluación para el Acceso a la Universidad) no es 
necesaria para progresar a la Universidad española, aunque 
en algunos casos es necesario hacer PCE (Pruebas de  
Competencias Específicas).   

Por favor consulte con su escuela para obtener más 
información sobre el proceso de convalidación.

Características principales Pearson Edexcel 
International 
Advanced Levels
Los Pearson Edexcel International 
Advanced Levels están reconocidos por  
las mejores universidades de todo el 
mundo ya que se han desarrollado al 
más alto nivel y están pensados para el 
alumno global. 

Disponibles en 21 asignaturas, 
los Pearson Edexcel International 
Advanced Subsidiary y los Pearson 
Edexcel International Advanced 
Levels son equivalentes a los AS y 
A Levels ofrecidos en el Reino 
Unido y regulados por Ofqual.

  Alemán
  Árabe
  Biología
  Business
  Economía
  Contabilidad
  Derecho
  Español
  Física
  Francés
  Geografía

  Griego
  Historia
  Inglés
  Literatura inglesa
  Matemáticas
  Matemáticas   

    avanzadas
  Matemáticas puras
  Psicología
  Química
  Tecnología de   

    la Información

Reconocidos a nivel 
mundial

Los alumnos aspiran a los altos 
estándares que esta titulación 
mantiene, y las universidades 
internacionales reconocen la 

excelencia que representa. 

Rigurosos
Son equivalentes y cuentan con 
el mismo reconocimiento que 

los GCE A Level certificados en el 
Reino Unido.

Flexibles
Con evaluaciones en enero, 

mayo y octubre, los estudiantes 
tienen más oportunidades 

para presentar sus solicitudes a 
universidades internacionales 

y españolas.

Aprendizaje progresivo
La posibilidad de hacer 

recuperaciones de exámenes 
parciales (por módulos) mejora el 

rendimiento y la nota final 
del alumno.

Los Pearson Edexcel International Advanced 
Levels, incluyendo las 8 titulaciones recientemente 

actualizadas, están diseñados para ser:

Características principales 

Acceso individual a las 
notas online

ResultsPlus Direct es un servicio 
de Pearson exclusivo y gratuito 
ofrecido a padres y alumnos a 

través de la escuela.

Ofrece una amplia gama 
de recursos para el 

aprendizaje
Incluye ExamWizard, para hacer 

tests basados en preguntas 
de exámenes anteriores y 

ActiveLearn, con materiales 
escolares interactivos, además 

del servicio de revisión de notas.
*Las titulaciones ‘International GCSE’ e ‘International Advanced Levels’ de Pearson 
Edexcel son versiones de los exámenes ‘GCSE’ y ‘A Levels’ del currículum británico. 
La mayoría de las escuelas internacionales acreditadas por Pearson Edexcel en España 
pueden ofrecer ambas versiones.

**Los Advanced levels normalmente se estudian en dos años, los exámenes del primer 
año son una titulación en sí misma, conocidos como los ‘Advanced Subsidiary Levels’ (AS 
Levels) que sirven para completar la titulación el siguiente año.
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Acerca de Pearson
Pearson es la empresa líder en educación en todo el mundo.

Al ser la mayor entidad certificadora acreditada en el Reino  
Unido, ofrecemos titulaciones académicas y vocacionales 
reconocidas y utilizadas como punto de referencia a   
nivel mundial. 

Además de nuestras titulaciones Pearson Edexcel, que son las más 
reconocidas desde hace 20 años, ofrecemos otras titulaciones, 
consolidadas como referentes de excelencia en educación 
vocacional, como los BTEC Nationals, Higher Nationals y LCCI,   
y de inglés, como los PTE (Pearson Test of English).

Pearson también trabaja con centros educativos e instituciones 
para ofrecer una amplia gama de recursos digitales, materiales 
didácticos y herramientas para ayudar a los profesores a fomentar 
el potencial y conocimiento de sus alumnos. Porque donde el 
aprendizaje florece, también lo hacen las personas. 

Obtenga más información en www.pearson.com

Obtenga más información
Pearson Edexcel International GCSEs

Visite
qualifications.pearson.com/internationalgcses

La nueva nueva escala de puntuación del 9-1 de los 
Pearson Edexcel International GCSEs explicada

bit.ly/GCSEs9-1explained  

Pearson Edexcel      
International Advanced Levels

Visite
qualifications.pearson.com/ial

Estudiantes, alumni y profesores de todo el 
mundo comparten su experiencia con los Pearson 
International A Levels

 
bit.ly/IALnextchapter   

*[páginas web y videos en inglés]


