Educación Secundaria
El Departamento de Educación presentará una nueva
escala de calificación
que se utilizará por primera vez para los resultados del
examen GCSE del verano de 2017 -el más significativo
cambio al sistema actual. Considerando que los GCSEs
utilizaba para calificar una escala usando letras, A * (más
alto) a G (el más bajo), el nuevo sistema utilizará los
números 9-1 (9 el grado más alto y 1 el más bajo).
Adicionalmente, la norma para un "buen pase" (o
puntuación promedio) será ligeramente superior en un
grado 5, haciendo en total la calificación más desafiante.
Se predice que aquellos que actualmente logran, por
ejemplo, un grado A o superior recibirán un grado 7 o
superior. Aquellos que califican C o superior recibirán un
grado 4 o mayor. Diferentes asignaturas pasarán a la
nueva escala de calificación en diferentes momentos, para
que los estudiantes puedan tener una mezcla de letras y
números hasta que todo el sistema transita en 2019.

Cambios en la educación superior (Edades 16+)
El Departamento de Educación también está en proceso de
hacer cambios en AS y A-Levels. Mientras los resultados
de AS-Level eran utilizados para el nivel A, esto ya no será
el caso; Los niveles AS y A no se unirán más. Si una
estudiante desea estudiar sólo en el nivel AS, entonces
pueden tomar su examen al final del año 12 para una
calificación independiente. Si cambian de opinión y desean
tomar un nivel A completo, serán reexaminadxs en el
material que aprendieron en el año 12, y en el año 13, al
Final del curso.
Además, los cursos ya no se dividirán en módulos como lo
fueron anteriormente. Esto significa que no habrán
exámenes en enero. También, las evaluaciones para los
AS-Levels tendrán lugar después del primer año de
estudio, y después de dos años para A-Levels. Estas
nuevas AS A-Levels se introdujeron por primera vez en
septiembre de 2015 una serie de temas, y continuará
desarrollándose los próximos dos años, en septiembre
de 2016 y finalmente en septiembre 2017.

Recursos Útiles - para
más información








Sitios
Web :(Departmento de
UK Government
Educación):
www.gov.uk/government/organisati
ons/ department-for-education
Cambios en puntuaciones en la
secundaria: www.aqa.org.uk
Sitio web de Educación:
www.theeducationwebsite.co.uk/ind
ex.php? page=schools UCAS
(Infromacion de Educacion
Superior): www.ucas.com
IntoUniversity Proyecto de
escuela: www.intouniversityssp.org

Preguntas?
Shamiso Lewis
shamiso.lewis@intouniversity.org

Alisha Kanabar
alisha.kanabar@intouniversity.org
IntoUniversity Haringey North
Tower Gardens Park
Risley Avenue
London N17 7ER
0208 885 2048

With special thanks for spanish translation to:
Illary Valenzuela – illary@lawrs.org.uk

Latin American Women's Rights Service/ Servicio
por los derechos de la Mujer Latinoamerica
(Proyecto Sin Fronteras): 020 7336 0888
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Educación en el
Reino UnidoRepaso
Edades

Tipos de Examen/
Cualificación

3-4

Reception/ Preescolar

4-5

Etapa 2

Etapa 1

Etapa
Prime
ros
Año

Nursery/ Guardería

Phonics
Screening check/
Chequeo de
Fonética

Año 1

5-6

Año 2

6-7

Año 3

7-8

Año 4

8-9

Año 5

9-10

Año 6

10-11

Exámenes de
SATS

Año 7

11-12

Año 8

12-13

GCSE (General Cetificate
Exámenes escolares
of Education)
durante estos años

Exámenes de
SATS

3

3 Etap nauki
4

Etapa

Secundaria

Etapa
4

SATs

También conocido como "pruebas de currículo
nacional", 7 y 11 años de edad en Inglaterra se
sientan escritos exámenes en matemáticas e
inglés. Los SATS se utilizan para medir el nivel
en el que su hijo está aprendiendo

También miden el éxito de la enseñanza en la escuela del
niñx.

Primaria

Año 9

13-14

Año 10

14-15

Año 11

Evaluaciones y
Cualificaciones

15-16

GCSE Certificado
General de Educación
Secundaria

Sixth Form/ College/ Bachillerato*
Año 12

16-17

Año 13

17-18

A-Levels, AS-Levels,
NVGs foundation
degrees, vocational
courses, BTECs,
apprenticeships

Higher Education/ Educación Superior – 18+ Grado
Universitario, Maestría, Doctorado
* Mientras que algunxs estudiantes pueden continuar
Studia licencjackie,
asistiendo
Uniwersyteta su escuela secundaria
18+para completar los años 12
i
y 13, los estudiantes también tienen la opción magisterskie
de asistir a una
doktoranckie
universidad.

Lxs estudiantes eligen 5 materias (junto con Inglés,
Matemáticas y Ciencias), para estudiar durante
dos años entre los 14 y los 16 años. Después de
haber superado una serie de exámenes, lxs
estudiantes reciben un GCSE (Certificado General
de Educación Secundaria) en cada asignatura.

GCSE

A-Levels
A-Levels son la calificación más común para seguir antes
de la universidad y están disponibles en una gama de
temas. Las estudiantes suelen estudiar estos durante el año
12 y 13 en su escuela secundaria (Sixth Form) o college.
También pueden recibir una calificación AS-Level al final del
año 12 si eligen estudiar el tema por sólo un año. Lxs
estudiantes deben completar 3 o 4 niveles A para ser
aceptadxs en una universidad; Las calificaciones requeridas
dependen de la universidad y el curso que usted está
solicitando.

(Consejo de Negocios & Educación Tecnología)

BTECs

Las calificaciones BTEC (Business and Technology
Education Council) suelen ser más relevantes para los
futuros planes de trabajo o carrera de un estudiante, y
combina el aprendizaje en el aula con el desarrollo práctico
de habilidades relacionadas con el trabajo. Pueden ser
estudiados junto o como alternativa a los GCSEs. Lxs
estudiantes también pueden estudiar BTECs en lugar de ALevels; Seguirán recibiendo una calificación equivalente

Aprendizajes y Cualificaciones Vocacionales Nacionales ( NVQs)
Las cualificaciones profesionales nacionales (NVQ) pueden ser
perseguidas por aquellos que optan por asumir un aprendizaje
(un trabajo remunerado o no remunerado que equipa a los
estudiantes con conocimientos prácticos y experiencia laboral).
NVQs se otorgan sobre la base de la capacidad de una
persona para llevar a cabo su trabajo con eficacia. Lxs
estudiantes que estudian un NVQ al equivalente de un nivel A
pueden aplicar a la universidad.

Cambios Recientes
a la educación en el Reino Unido

Educación Primaria
En los últimos años, se han producido importantes
cambios en la forma en la que lxs niñxs son
evaluadxs durante su tiempo en la escuela primaria.
Antes lxs estudiantes solían ser agrupadxs en
niveles basados en el rendimiento en los
exámenes: estos niveles han sido eliminados por el
gobierno.
Ahora, las escuelas deciden cómo evaluar el
progreso de lxs niñxs. En particular, este cambio ha
tenido un impacto en las evaluaciones de los
maestros
Y los resultados de los exámenes SATS.
Cambios en las evaluaciones de maestros (TA)
Lxs estudiantes serán comparadxs con las
declaraciones de 'alumna/o puede'
en lugar de niveles. Estas son descripciones de lo que
se espera que lxs niñxs puedan hacer en el tiempo de
prueba. Es a través de evaluaciones de maestrxs que
las escuelas puedan ver si sus estudiantes son
capaces de alcanzar los estándares esperados.
Cambios en los resultados de SATS:
Los resultados de los SATS solían ser dados como
currículo nacional
Niveles. Ahora, sin embargo, los estudiantes
tendrán una puntuación escalada, además de una
"puntuación bruta", el número de puntos que han
recibido. A partir de julio de 2016 en adelante,
cuando se publiquen los resultados de los SAT de
Year 6, lxs estudiantes serán dados:


Su puntaje bruto



Una puntuación escalada



Confirmación de si llegaron o no al
promedio nacional de 100

