
 
REUNIÓN INFORMATIVA 

EXÁMENES IGCSE y B1 EN EL IES 

4º ESO PROGRAMA BILINGÜE 

CURSO 2022-23 
 

IES  
Pedro de Luna 

Zaragoza 

 
 

Estimadas familias y alumnado: 
 
Un año más, el IES Pedro de Luna, centro asociado de Cambridge International Examinations gracias al 
convenio de colaboración entre el MEFP y el British Council, ofrece al alumnado de 4º ESO del programa de 
Currículum Integrado la posibilidad de presentarse a los exámenes IGCSE (International General 
Certificate of Secondary Education) en varias materias: Biología, Geografía, Historia, Inglés Primera 
Lengua y Español Primera Lengua.  
Además, entre enero-febrero de 2023 nuestro alumnado de 4º Bilingüe que así lo haya solicitado realizará las 
pruebas para la obtención del certificado B1 de la EOI en el IES. 
 

Para informaros ampliamente sobre estos exámenes y daros todos los detalles, os convocamos a una reunión 
informativa el lunes 12 diciembre 2022 a las 17:00 h en la Sala de Usos Múltiples.  

 

La experiencia acumulada nos ha permitido comprobar que cada año surge una serie de cuestiones que 

preocupan a las familias y que nos gustaría poder despejar en este escrito: 
 
¿Qué valor tienen los exámenes IGCSE? 
Además del propio valor intrínseco que la preparación exhaustiva y la 
realización de estas pruebas aporta al candidato/a y de ser la culminación a 
muchos años de esfuerzo en el Proyecto Bilingüe MEFP-British Council, 
según Cambridge International Examinations (www.cie.org.uk), los 
exámenes IGCSE son ampliamente reconocidos por instituciones de 
educación superior y empresas de todo el mundo. Como ejemplo, algunas 
universidades americanas y canadienses admiten a estudiantes con cinco 
certificados IGCSE de nivel C o superior. 
 
¿Qué razones hay para elegir Español Primera Lengua? 
El examen de Español IGCSE de Cambridge proporciona un enfoque diferente a la didáctica, aprendizaje y 

evaluación de la asignatura de Lengua Española, que complementa el currículo integrado. Permite al alumno/a 
demostrar sus conocimientos e idoneidad en su lengua materna y dejar constancia de un rendimiento escolar 
completo. La asignatura Español IGCSE de Cambridge proporciona a universidad y empresa una prueba 
fehaciente de que el estudiante ha desarrollado una gran variedad de competencias personales para la 
comunicación.  
 
¿En qué se diferencian el examen IGCSE Inglés Primera Lengua y los niveles First Certificate, 

Advanced o Proficiency de la Universidad de Cambridge? 
Sólo los alumnos que cursan el Programa de Currículum Integrado MEFP-British Council pueden presentarse al 
examen IGCSE Inglés Primera Lengua, un examen diseñado para estudiantes cuya lengua materna es el inglés. 
Los otros se consideran exámenes de inglés como lengua extranjera y cualquier persona, ya sea estudiante o 
no, puede presentarse en cualquier momento de su vida. 
 
¿Qué calificaciones pueden obtenerse? 

Como norma general, entre la A* y la G. Algunos exámenes, como Biología y Español Primera Lengua, tienen 
dos niveles: Core (Básico) y Extended (Ampliado). Aquellos alumnos que se presentan al nivel básico 
obtienen una calificación (grade) que puede ir de la letra C (la más alta) a la letra G (la más baja). Por su 
parte, quienes se presentan al nivel ampliado obtienen una calificación que puede ir de la letra A* (la más alta) 
a la letra E (la más baja). Todos estos grados conducen a conseguir el certificado IGCSE, con la excepción de 
aquellos valorados con una U (Ungraded), calificación que se da cuando el nivel del examen no alcanza un 
mínimo básico. Sólo en caso de aspirar a una A, B o una C se recomienda el nivel ampliado.  
 
¿Cuál es el plazo de matrícula? 
El alumno/a rellenará una ficha, que les entregada en la reunión o podrán conseguir dirigiéndose al 
coordinador, en la que indicará la/s materia/s elegida/s. Ésta deberá ser firmada por el padre, madre o tutor 
legal y entregada a su profesora de inglés antes del viernes 13 de enero de 2023. 



¿A qué equivalen las 
calificaciones obtenidas 
en Inglés Primera 
Lengua con respecto al 
Marco Común Europeo 
de Referencia para las 
Lenguas? 
 
¿Cuánto cuesta cada 
examen y cuál es la 
forma de pago? 
La tasa por asignatura para 
la sesión de 2023 es de 

102,00€, por lo que un 
alumno que por ejemplo se 
presente a First Language English, First Language Spanish y History deberá abonar 102,00 x 3 = 306,00€. 

La cantidad correspondiente se abonará en la cuenta del instituto usando la plataforma TPV antes de 
formalizar la matrícula en enero. Para ello, se os entregará una hoja informativa con el enlace y las 
instrucciones en la reunión. 
 
¿Cuáles son las fechas de realización de los exámenes? 

 

fecha examen horario 

1/03-26/04 First Language English (Component 04, Speaking & Listening) por determinar  

 

M02 MAYO 

BIOLOGY 0610 Paper 31  
(Theory Core - 1h15) 

14:00-15:15 

BIOLOGY 0610 Paper 41  

(Theory Extended - 1h15) 
14:00-15:15 

X03 MAYO 

GEOGRAPHY 0460 Paper 12  
(1h45) 

9:20-11:05 

FIRST LANGUAGE ENGLISH 0500 Paper 11  
(Reading Passages - 2h) 

13:20-15:20 

V05 MAYO 
HISTORY 0470 Paper 12  

(2h) 
9:05-11:05 

 

L08 MAYO * 
FIRST LANGUAGE ENGLISH 0500 Paper 21  
(Directed Writing & Composition - 2h) 

13:20-15:20 

M09 MAYO 
BIOLOGY 0610 Paper 61 
(Alternative to practical -todos- 1h) 

14:10-15:10 

X10 MAYO 
HISTORY 0470 Paper 22 

(2h) 
9:05-11:05 

 

L15 MAYO 
GEOGRAPHY 0460 Paper 22 

(1h30) 
9:35-11:05 

X17 MAYO 

HISTORY 0470 Paper 42 
(Alternative to coursework) (1h) 

10:05-11:05 

FIRST LANGUAGE SPANISH 0502 Paper 11  
(Reading Passages - Extended - 2h) 

13:05-15:05 

V19 MAYO 
FIRST LANGUAGE SPANISH 0502 Paper 21  

(Directed writing and composition -todos - 2h) 
13:05-15:05 

 

M23 MAYO 
GEOGRAPHY 0460 Paper 42  

(Alternative to Coursework - 1h30) 
9:35-11:05 

 

J08 JUNIO 

BIOLOGY 0610 Paper 11  

(Multiple Choice Core - 45m) 
14:10-15:05 

BIOLOGY 0610 Paper 21  
(Multiple Choice Extended - 45m) 

14:20-15:05 

* Esta fecha podría verse adelantada al V05 mayo debido a que ese lunes es fiesta nacional  
en el Reino Unido con motivo de la coronación del rey Carlos III 
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