COMPARACIÓN ENTRE DIFERENTES EXÁMENES EN LOS MARCOS DE
REFERENCIA DEL REINO UNIDO Y DEL CONSEJO DE EUROPA
En la tabla abajo encontrarás las equivalencias entre el Marco Nacional de
Calificaciones y los exámenes estatales del Reino Unido (equivalentes del 4º
de ESO – GCSE – y selectividad – A level), el Marco de Referencia Común del
Consejo de Europa, y en la misma escala los exámenes de Trinity College
London y de la Universidad de Cambridge Local Examinations Syndicate.

FRAMEWORKS
UK NQF CEF
Entry 1
Entry 2
Entry 3
Level 1
Level 2
Level 3

A2
B1
B1
B2
C1
C2

UK
qualifications

GCSE (D - F)
GCSE (A - C)
A Level

EXAMS
Trinity Trinity
Ucles
IELTS
ISE
Grades
main
ISE 0
4
5
KET
Band 3.0
ISE I
6
PET
Bands 3.5/4.0/4.5
ISE II 7, 8 ,& 9
First
Bands 5.0/5.5/6.0
ISE III
10,11 Advanced Bands 6.5/7.0
ISE III*
12
Proficiency
Band 7.5+
*distinction

Mientras se puede orientar en cuanto a los niveles aproximados, debes tener
en cuenta que es imposible hacer comparaciones exactas entre los exámenes,
incluso entre los exámenes de una misma organización, debido a las
diferencias en el diseño, el formato y el objetivo de los mismos. Tambien es
importante pensar en que la aptitud y preparación para un tipo de prueba en
particular variará entre diferentes individuos, y que algunos harán mejor
algunas pruebas que otras. Sin embargo la tabla es útil para ver el nivel de un
examen comparado con otro bajo los baremos externos de los dos marcos
utilizados.
Las comparaciones arriba se basan en una cantidad importante de
investigación por parte de las instituciones mencionados apoyada con una
profunda experiencia de los usos de los exámenes en la educación – y en la
sociedad misma. Se ha solicitado también información de usuarios de las
pruebas sobre el uso de las pruebas para diferentes objetivos. Este trabajo
continuará para entender mejor las relaciones entre los diferentes exámenes
y los baremos externos más reconocidos.

