
 

 

 

PROGRAMA DE BACHILLERATO DUAL, LA OPORTUNIDAD 
PARA ABRIRSE AL MUNDO 

Estimadas Familias: 

Buscando la excelencia académica de nuestros Alumnos y su 
implicación en el proceso de enseñanza y aprendizaje que les permita 
crecer en iniciativa, autonomía y criterio, desde el Colegio queremos 
ofreceros la posibilidad de cursar el programa oficial de convalidación 
internacional del título de Bachillerato creado y desarrollado por 
Académica International Studies, principal y mayor institución 
estadounidense de gestión educativa. En España 400 colegios ofertan 
este programa. 
 

1. OBJETIVOS DEL PROGRAMA 
 
El programa Diploma Dual® prepara a los estudiantes para adquirir 
los mejores niveles de competencia en base a tres grandes objetivos: 
 
1. Inmersión Lingüística. 
Todas las asignaturas y las relaciones con los profesores se establecen 
en inglés desde el primer momento. Adquisición de un nivel bilingüe 
avanzado. 
 
2. Inmersión Tecnológica. 
Dominio en el manejo de las tecnologías más avanzadas de 
aprendizaje digital. 
 
3. Inmersión Personal. 
El alumno adquiere responsabilidad y madurez en el trabajo, con alto 
nivel de autonomía, aprendizaje de la gestión del tiempo, capacidad 
de adaptación y flexibilidad para trabajar en entornos diferentes y 
multiculturales. 
 
 
 
 



 

 
2. ¿Qué se logra con Diploma Dual®? 

 
• El Bachillerato del país de origen del alumno (España), de forma 
presencial  
• Y el Bachillerato estadounidense, High School Diploma, 100% online. 
 
 
El Diploma Dual® se puede iniciar en 2º ESO, 3º ESO, 4º ESO o 1º de 
Bachillerato. 
La ventaja de empezar cuanto antes es que el alumno solamente 
tendrá que cursar 1 o 2 asignaturas por curso, y la carga lectiva será 
menor durante el Bachillerato. A la vez, cuantos más años esté en el 
programa, mayor será su inmersión. 
 
El alumno trabaja desde casa con el ordenador y conexión a Internet. 
 
El Diploma Dual® exige un nivel medio de esfuerzo similar a una 
actividad extraescolar: de 3 a 5 horas semanales, dependiendo de las 
capacidades del alumno y del número de asignaturas que cursa. 
 
Los alumnos del Diploma Dual® solamente tienen que cursar 6 
asignaturas para obtener la titulación americana. Los convenios 
internacionales alcanzados por académica y la excelencia educativa 
del programa permiten obtener la máxima convalidación posible: 75% 
de los 24 créditos necesarios para obtener el American High School 
Diploma. 

De esas 6 asignaturas, 4 son del curricular obligatorio y 2 del electivo, 
lo que permite a los alumnos cursar asignaturas de gran interés que 
no están en el currículo europeo y ofrecen un plus de motivación al 
estudiante ampliando su vocabulario en materias que no trabajarían 
en inglés: Fotografía Digital, Criminología, Psicología… 

En el mes de mayo, se convocará una reunión online con el 
Coordinador del programa en España. Se les facilitará en enlace a 
través de la plataforma Educamos. 
 
 
 



 

 
 
 
 
Para encontrar más información pueden visitar la página web 
https://www.academica.school/.  
 
Es una gran oportunidad para que los Alumnos profundicen en su 
conocimiento y uso de la lengua inglesa, y maduren en 
responsabilidad y en el estudio de materias tan interesantes como 
Criminología, Fotografía digital o Psicología (asignaturas que no están 
en el currículo europeo y que ofrecen un plus de motivación al 
estudiante). 
 
 

3. PREGUNTAS DE INTERÉS: 
 
 
 
¿A QUIÉN SE DIRIGE? 
 
El programa está enfocado principalmente a alumnos con todas las 
asignaturas aprobadas y con una nota igual o superior a 6 en la 
asignatura de inglés, pues supone una formación extra con la que 
tendrán que completar el currículo ordinario. 
En nuestro colegio el Diploma Dual se puede iniciar en 2º, 3º o 4º de 
ESO. La ventaja de empezar en 2º de ESO es que el alumno solamente 
tendrá que estudiar 1 o 2 asignaturas por curso, reduciendo el peso 
lectivo en 1º de Bachillerato. 
 
¿CÓMO FUNCIONA? 
 
Los alumnos del Diploma Dual tienen que cursar 6 asignaturas 
complementarias para obtener la certificación americana. Estas se 
pueden repartir en distintos cursos para aliviar la carga de trabajo. De 
esas 6 asignaturas, 4 son obligatorias y 2 optativas, todas ellas en 
inglés. 
 
 
 

https://www.academica.school/


 

 
 
ACOMPAÑAMIENTO 
 
Los alumnos del programa serán acompañados por la profesora 
bilingüe del colegio Carmen Aguado Lorenzo, que velará por su 
correcto desarrollo y realizará un seguimiento personal de cada uno 
de ellos supervisando su evolución semanal para que ninguno de los 
alumnos se desvíe de sus objetivos tanto de las asignaturas propias del 
curso como de las asignaturas del programa. Para resolver cualquier 
tipo de dudas al respecto, pueden solicitar tutoría con la coordinadora 
del Programa  Carmen Aguado a través del email 
carmenaguado@strinidadvillalba.com  
 
IMPORTANTE:  
 
El acompañamiento del alumno será realizado por el Colegio hasta el 
final del programa, independientemente del centro donde el alumno 
curse la etapa de bachillerato. 
 

4. CONTENIDOS 
 
Programa de 4 años (desde 2º de ESO): 
 
2º ESO: English 
3º ESO: English & Life Management Skills 
4º ESO: U.S. History & Elective 
1º BACHILLERATO: U.S. Government+Economics 
 
Programa de 4 años (desde 3º ESO): 
 
3º ESO: English & Life Management Skills 
4º ESO: English & U.S. History 
1º BACHILLERATO: U.S. Government+Economics 
2º BACHILLERATO: Elective 
 
Programa de 3 años (desde 4º ESO): 
 
4º ESO:  English & Life Management Skills  
1º BACHILLERATO: English & U.S. History 
2º BACHILLERATO: U.S. Government+Economics+Elective 
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