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INTRODUCCIÓN 

 
Sage College ofrece orientación durante todo el proceso de acceso a la universidad. Durante la etapa de 

bachillerato, y dependiendo de dónde les gustaría estudiar, a nuestros estudiantes se les ayuda a completar los 

requisitos y documentos que necesitan para poder postularse en las diferentes universidades. 

Además, nuestros estudiantes de disfrutan de nuestro excelente programa de actividades diseñadas para 

completar nuestro plan de estudios con respecto a la orientación profesional. Conferencias de profesionales 

provenientes de las empresas de nuestra área y profesores de las mejores universidades, programas de 

voluntariado y experiencia laboral, proyectos que colaboran con organizaciones externas, etc., todo para 

preparar a nuestros estudiantes para un futuro sobresaliente no solo con una excelencia académica, sino 

también con una amplia gama de habilidades complementarias y una visión holística. 

Todo el proceso de acceso a la universidad está liderado por el equipo de coordinación de Secundaria, 

formado por nuestro Jefe de Enseñanza y Aprendizaje, Jefe de Secundaria, así como nuestros coordinadores 

de Secundaria y Bachillerato. 

 
PREGUNTAS 

 
- ¿A qué universidades pueden ir los estudiantes de Sage? 

Las calificaciones de IGCSE y A level son reconocidas internacionalmente, y por esa razón, nuestros 

estudiantes, cuando terminan sus asignaturas en el año 13, tienen la opción de acceder a la mayoría de las 

universidades de todo el mundo. Este hecho les brinda una oportunidad fabulosa: pueden continuar 

estudiando en un entorno internacional y adquirir las habilidades que necesitarán en su futuro para un 

mundo global y cambiante. 

Aunque pueden estudiar en todo el mundo, nuestros estudiantes, en su mayoría, eligen universidades del 

Reino Unido, Estados Unidos, los Países Bajos y España debido a las diferentes ventajas que ofrecen 

estas alternativas. 

 

o Reino Unido 
Las universidades británicas tienen más de 600000 estudiantes internacionales, por lo que este 

multiculturalismo es la primera ventaja. Además, es muy recomendable tener la oportunidad de continuar 

estudiando completamente en inglés. 

Las universidades en el Reino Unido son líderes mundiales en diferentes áreas de la educación superior, y 

los títulos británicos son reconocidos mundialmente. 

o Países Bajos 
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Las universidades holandesas ofrecen una amplia gama de títulos internacionales para estudiantes 

universitarios, con la posibilidad de estudiar la mayoría de ellos en inglés. Además, el hecho de que los 

Países Bajos tengan una ubicación estratégica ha llevado a desarrollar empresas de alta tecnología, 

llegando incluso a ser el puerto de Europa. Finalmente, el bajo costo de los cursos en los Países Bajos 

también es un factor importante a tener en cuenta..  

o EEUU 
Teniendo en cuenta que algunas de las mejores universidades del mundo están en EE. UU., está claro que 

debe ser un buen destino en términos del nivel de oportunidades que los estudiantes pueden tener allí. 

Además, el multiculturalismo, los diferentes tipos de estudios universitarios, la variedad de ciudades y 

paisajes, así como su sociedad tecnológica, ofrecen una alternativa realmente cautivadora para estudiar en 

la universidad. 

Por último, pero no menos importante, continuar estudiando completamente en inglés es una ventaja más 

para aquellos que prefieren elegir una universidad de EE. UU. para continuar con su formación para el 

futuro. 

o España 
Estudiar en universidades españolas también es siempre una buena opción. El nivel y la variedad de los 

títulos que se ofrecen en España son altos (por ejemplo, los médicos españoles son realmente valorados 

en todo el mundo), la calidad de vida es fantástica y cada año más universidades ofrecen títulos de que se 

pueden estudiar parcial o totalmente en inglés. Además, los programas de intercambio con otras 

universidades internacionales, así como la gran variedad de oportunidades para colaborar en diferentes 

empresas e instituciones durante la carrera, abren puertas fantásticas para el futuro de los estudiantes. 

 

- ¿Qué requisitos deben cumplir nuestros estudiantes para ir a la universidad? 
o Requisitos académicos: 

La mayoría de las universidades de todo el mundo solicitan 3 A levels y 5 IGCSEs. Sin embargo, a 

veces, es posible obtener una plaza con 2 AS y 2 A levels (o incluso menos), donde se usan los 2 

AS en lugar de un A level. Las calificaciones mínimas de entrada en esos cursos de nivel IGCSE y A 

level dependen de cada título y universidad, que van de C a A * en IGCSE y de E a A * en A level. 

o Otros requisitos: 
Las universidades realmente aprecian cuando los estudiantes que solicitan una plaza tienen un 

buen plan de estudios complementario. Participar en programas de voluntariado y experiencia 

laboral, colaborar con diferentes organizaciones, estudiar otros idiomas y artes como en el 

conservatorio, etc., es realmente valioso. Por esa razón, Sage College ofrece un rico programa 

complementario, con diferentes actividades de voluntariado y experiencia laboral. 
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En algunos casos, a los estudiantes también se les puede pedir que completen diferentes exámenes 

de admisión y de idioma. Esto depende de la carrera y la universidad. Debido a este hecho, 

ayudamos a nuestros estudiantes en casos individuales, y les asesoramos cuando necesitan 

preparar una de estas pruebas. 

 

- ¿Cómo se procede para solicitar plaza en una Universidad? 
El proceso para solicitar plaza para las universidades depende de cada caso particular, principalmente, de 

cada país y universidad. Para las universidades británicas, el proceso se realiza completamente a través del 

sistema llamado aplicación UCAS (https://www.ucas.com/), mientras que para la mayoría de las 

universidades holandesas se realiza a través de la aplicación Studielink (https://www.studielink.nl). Por otro 

lado, las universidades de EE. UU. tienen dos opciones diferentes dependiendo de la universidad, el 

Common Application y el University College Application, aunque algunas universidades tienen su propio 

proceso de solicitud individual. Finalmente, si nuestros estudiantes desean postularse para universidades 

españolas, el proceso se completa utilizando la plataforma UNEDassis (https://unedasiss.uned.es/home). En 

Sage College ofrecemos orientación a nuestros estudiantes cuando solicitan la universidad, ayudándoles 

con todo el proceso. Esta guía está dirigida por nuestro coordinador de bachillerato. 

           

- ¿Cómo se calcula la nota para las universidades españolas? 
El proceso para las universidades españolas públicas y algunas privadas se realiza a través de la 

plataforma UNEDassis de la UNED durante la primavera-comienzo del verano de año 13, y es el siguiente: 

• En primer lugar, Sage College envía las calificaciones pronosticadas de los diferentes A 

levels que cursa el estudiante durante año 13 y las calificaciones de 5 IGCSEs que obtuvo a 

UNED. Después de esto, los estudiantes obtienen una credencial, en la que se reconoce su 

calificación promedio final de 10 (según las calificaciones previstas de los A levels). 

• La parte de la calificación final entre 10 y 14 se puede alcanzar de diferentes modos: 

• Utilizando las dos mejores notas en los A levels, dependiendo de las tablas de 

ponderación de cada título de cada universidad. Se han reconocido diferentes 

asignaturas de A level para esto: economía de la empresa, matemáticas, biología, 

química y física en nuestra centro pueden usarse para ese propósito. Esta alternativa 

se utiliza para la mayoría de las universidades españolas. Un ejemplo de esto: 

• A un estudiante le gustaría estudiar medicina en la Universidad Complutense de 

Madrid. Esta universidad, para este grado, reconoce diferentes asignaturas para 

conseguir los 4 puntos adicionales. Imagine que el alumno obtuvo las siguientes 

calificaciones: matemáticas (B), biología (A*), química (A*) y física (B). En esa 
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situación, todas las asignaturas se recogen en la tabla de ponderación de la 

universidad para estudiar medicina y, en particular, las calificaciones de química y 

biología se pueden multiplicar por un factor de 0.2. En ese caso, el estudiante 

obtendrá los 4 puntos extra, ya que tiene la calificación máxima en dos materias que 

son reconocidas para obtener el máximo de los 4 puntos extra. 

• Al realizar 2 (dependiendo, nuevamente, de las tablas de ponderación de cada 

carrera en cada universidad) exámenes PCE (Pruebas de Competencias Específicas) 

de EvAU (Selectividad). Esto se puede hacer en UNED o en la universidad donde el 

alumno quiera estudiar, si ésta no acepta la situación comentada en el punto anterior. 

 

 

 

 
 

        
 


