Bachillerato Dual
Doble titulación para tu futuro

Diploma Dual Internacional
El programa de Diploma Dual creado y desarrollado por Academica
Corporation prepara a los estudiantes para adquirir los mejores niveles de
competencia en base a tres grandes objetivos:

1. Inmersión Lingüistica
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 tecnologías 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 multiculturales.

¿Qué se logra?
El programa de Diploma Dual ofrece la oportunidad de obtener dos
titulaciones simultáneamente:
• El bachillerato del país de origen del alumno de forma presencial.
• El bachillerato estadounidense, High School Diploma, en un entorno digital.
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¿Cómo se logra?
El sistema educativo estadounidense evalúa a los alumnos por
conocimientos y capacidades. Considera que un alumno no tiene que
estudiar la misma asignatura (matemáticas, física, literatura...) en dos
idiomas diferentes. Salvo aquellas materias especíﬁcas del país (lengua,
cultura, historia...). De esta forma Academica International Studies puede
convalidar al alumno hasta un 75% de los 24 créditos que se exigen para
obtener el diploma de High School.
Los alumnos del Diploma Dual tendrán que cursar 6 asignaturas de los 24
créditos: 4 asignaturas del curricular obligatorio y 2 del curricular electivo.

Programa de estudios 2020/2021
Programa de 4 años (A)
• 2nd year of E.S.O.: English I
• 3rd year of E.S.O.: English & Life Management Skills*
• 4th year of E.S.O.: English & U.S. History
• 1st year of Bachillerato: U.S. Goverment / Economics
Programa de 4 años (B)
• 3rd year of E.S.O.: English & Life Management Skills*
• 4th year of E.S.O.: English & U.S. History
• 1st year of Bachillerato: U.S. Goverment / Economics
• 2nd year of Bachillerato: Elective
Programa de 3 años
• 4th year of E.S.O.: English & Life Management Skills*
• 1st year of Bachillerato: English & U.S. History
• 2nd year of Bachillerato: U.S. Goverment / Economics & Elective
Programa de 2 años
• 1st year of Bachillerato: English, U.S. History & Life Management Skills*
• 2nd year of Bachillerato: English, U.S. Goverment / Economics & Elective
* Electiva obligatoria

Método de trabajo
Las materias seleccionadas se trabajan desde casa con el ordenador.
El programa pone a su disposición todas las plataformas, sistemas y
herramientas que va a necesitar.

Seguimiento del alumno
• El colegio pone a su disposición una sesión de consulta de asistencia no
obligatoria para su seguimiento.
• Contacto de los padres con la dirección del programa en el centro en
cualquier momento del curso.
• Seguimiento del progreso del alumno mediante contactos regulares entre
la dirección del programa del centro y el profesor / tutor en EEUU.
• Evaluación del alumno de forma continua, mediante la observación de su
progreso en la consecución de los objetivos propuestos en cada módulo.

Información de interés
• Informe del progreso del alumno a mitad del semestre. En caso de
progreso no satisfactorio, se especiﬁcará vías de mejora.
• Live sessions, debates tanto individuales como grupales, para tratar
temas de interés entre el alumnado. Trabajos y proyectos. No exámenes.
• Informe ﬁnal de cada semestre con las caliﬁcaciones.
• Para cualquier cuestión relativa a Bachillerato Dual, os podéis dirigir a la
Directora del programa en nuestro centro, María José Martínez, en la
cuenta de correo aquilabachdual@colegioaquila.es

Horario de administración
Lunes a viernes · 9.00h - 17.00h
c/ del Planeta Júpiter, 2
28983 Parla · Madrid

91 424 09 13
colegioaquila.es
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