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ACADEMICA CORPORATION -

DIPLOMA DUAL INTERNACIONAL

En 2001 ACADEMICA CORPORATION INICIA un programa

oficial de convalidación de títulos con diferentes países que

da origen al Diploma Dual Internacional.

En 2009, Academica elige España como base para su 

proyecto de internacionalización con la creación de una 

estructura con personal propio especializado y la 

implementación del Diploma Dual.



ACADEMICA CORPORATION

PRINCIPAL INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE COLEGIOS CHARTER* EN EEUU.

CON MÁS DE 150 COLEGIOS, QUE CUBREN TODOS LOS ESTAMENTOS SOCIALES, EN 

MÁS DE 10 ESTADOS.

EDUCACIÓN PÚBLICA DE GESTIÓN PRIVADA DE ALTO RENDIMIENTO QUE DESTACA 

POR LA CALIDAD, POR EL ALTO NIVEL DE IMPLICACIÓN DE PADRES Y PROFESORES, 

POR LA FLEXIBILIDAD Y AMPLITUD DEL DISEÑO CURRICULAR, Y POR LA ATENCIÓN A 

LAS INDIVIDUALIDADES DEL ALUMNO.

ENTRE ELLOS CONTAMOS CON EL MEJOR COLEGIO DEL SISTEMA PÚBLICO Y 

CONCERTADO DEL ESTADO DE LA FLORIDA Y EL 4º CONCERTADO EN EL RANKING 

NACIONAL.

LÍDER EN EDUCACIÓN VIRTUAL



Más de 350 colegios en España están

adheridos actualmente al programa

Diploma Dual.



ENMARCADO EN EL PROGRAMA 

BILINGÜE DEL COLEGIO

EN UNA DE LAS ACCIONES DE INNOVACIÓN DEL PROGRAMA

BILINGÜE PUSIMOS EN MARCHA A TRAVÉS DE ACADÉMICA

(INTERNATIONAL STUDIES) LA OBTENCIÓN DE EL TÍTULO DE

BACHILLERATO AMERICANO, JUNTO CON EL ESPAÑOL, EN EL

CURSO 2014-15



1 PROGRAMA, 3  GRANDES   OBJETIVOS

 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 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.



¿Qué  se   logra?

La oportunidad obtener una doble titulación:

• El bachillerato del país de origen del alumno, de 
forma presencial.

• Y el bachillerato estadounidense, High School
Diploma, en un entorno  digital.



¿Cómo se obtiene el título?



¿Cómo se logra?
Academica International Studies puede convalidar al alumno hasta un 75% de los 

24 créditos que se exigen para obtener el diploma High School en Estados Unidos.
6  créditos:  4 asignaturas del curricular obligatorio y 2 del curricular electivo.

Asignaturas obligatorias

 Everyday English I-II : 2 créditos

 Everyday English II-III : 2 créditos

 Everyday English III-IV : 2 créditos

 Everyday English IV- V: 2 créditos

 U.S History: 1 crédito

 U.S Goverment/Economics: 1 

crédito

Algunas electivas

 Algunas Electivas

 Life Management Skills: 1 crédito*

 Global Studies: 1 crédito

 Psychology: 1 crédito

 College Preparation (SAT - ACT): 1 
crédito

 Digital Photography: 1 crédito

 Criminology: 1 crédito

 Tourism & Hospitality: 1 crédito

*Asignatura electiva obligatoria



CRONOGRAMA SEGÚN EL AÑO DE 

INICIO

SI SE INICIA EN 3º ESO

3º ESO: 2 asignaturas

4º ESO: 2 asignaturas

1º BACH: 1 asignatura

2º BACH: 1 asignatura

SI SE INICIA EN 4º ESO

4º ESO: 2 asignaturas

1º BACH: 2 asignaturas

2º BACH: 2 asignaturas

SI SE INICIA EN 1º de BACHILERATO

1º BACH: 3 asignaturas

2º BACH: 3 asignaturas

Se permite a aquellos alumnos que al llegar a 2º de
Bachillerato tienen que realizar dos o tres créditos (y
tengan buenas calificaciones),adelantar durante el
verano de 1º a 2º de Bachillerato, la asignatura

electiva del último curso:
Summer School (iniciativa propuesta por los propios
alumnos.)
Queda reservada exclusivamente a los estudiantes
que han comenzado el programa en 4º ESO o 1º de
Bachillerato



Student Program 2020/2021

4 Year Program

3rd Year of ESO: English & Life Management Skills (electiva obligatoria)

4th Year of ESO: English & U.S History

1st Year of Bachillerato: U.S Government/Economics+ Elective

2nd Year of Bachillerato: Elective

3 years

3 Year Program

4th Year of ESO: English & Life Management Skills (electiva obligatoria)

1st Year of Bachillerato: English & U.S History

2nd Year of Bachillerato: U.S Government/Economics & Elective

2 Year Program

1st Year of Bachillerato: English, U.S History & Life Management Skills

(electiva obligatoria)

2nd Year of Bachillerato: English, U.S Government/Economics & Elective



¿Cómo trabaja el alumno?

El alumno trabaja y realiza las tareas de las materias seleccionadas desde casa con el

ordenador, a través de distintas plataformas, sistemas y herramientas.

El alumno puede establecer contacto con su profesor en un horario preestablecido en el

inicio del programa para:

• Reuniones individuales a petición del alumno o del profesor

• Live sessions programadas. Actividades grupales de carácter obligatorio y voluntario. 

Se exige un nivel medio de esfuerzo de 3 a 5 horas semanales. Dependiendo de las

capacidades del alumno y del número de asignaturas que cursa.



SEGUIMIENTO DEL ALUMNO

• Contacto de los padres con el profesor de sus hijos en cualquier momento del curso, previa petición de

cita.

• Seguimiento del progreso del alumno mediante contactos regulares entre el/la director/a de Programa

en el 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.

• Si no se realiza ninguna actividad o no hay conexión a lo largo de toda una semana, el profesor en

EEUU contactará con el/la director/a de Programa en el Centro.

• Informe del progreso del alumno a mitad del semestre. Si el progreso no ha sido satisfactorio, se

especificará de qué manera no lo ha sido y cómo podría mejorar.

• Realización de exámenes orales, tanto individuales como grupales, para observar la evolución del

alumnado.

• Envío de informe final de cada semestre con las calificaciones.



CALIFICACIONES
• El alumno debe conseguir los 24 créditos requeridos para la graduación y un

mínimo de 2.0 Grade Point Average (GPA), es decir, un promedio mínimo del 70%

en todos sus cursos.

• El GPA de un alumno se obtiene sumando las notas numéricas de todas las

asignaturas cursadas hasta la fecha, dividido entre el número de asignaturas.

• Para obtener el título High School estadounidense, la escuela del país de origen

del estudiante debe aportar a Academica International Studies un certificado

oficial de notas.



ESTRUCTURA DESDE EL CENTRO

El Colegio, para acompañar a nuestros alumnos en el proceso de

aprendizaje, pondrá a disposición de los mismos:

 Un aula dotada de equipos informáticos para cada alumno.

 Un profesor que acompañará a los alumnos en las conexiones realizadas

desde el Colegio y supervisará el estudio regular.

 1 hora fija de disponibilidad del profesor español en el Centro Escolar,

para que el alumno pueda resolver sus dudas.

 Se informará puntualmente a las familias de la evolución del alumno y el

curso.



VALOR DE LA TITULACIÓN

 El diploma que otorga académica está acreditado por SACS 

(Southern Association of Colleges & Schools).

 Reconocido en todo EEUU y sus Universidades.

 Tiene el mismo valor que si se hubiese cursado en EEUU.

 Se puede acceder a universidades Americanas.







MÁS AÚN

1Academica International Studies ofrece una experiencia preuniversitaria a los alumnos que hayan terminado el

Diploma Dual® en 1º de Bachillerato con GPA mínimo del 3.0.
Estos alumnos podrán cursar asignaturas universitarias de su interés durante 2º de Bachillerato

2  Becas universitarias para alumnos del DUAL (CEU, Alfonso X, Francisco Vitoria)

3 Intercambio escolar (un mes) (suspendido por la Covid-19)

4 Preparación pruebas de acceso a la Universidad americana 

5 Acreditación oficial del nivel de inglés
• Podrán obtener la certificación sin tener que hacer el examen
• Solo tendrán que pagar gastos de gestión 50€
• Mínima certificación B2 según notas del DUAL



Para el procedimiento de Nuevas Matriculaciones se establecen tres documentos:

1 Se entregará desde el colegio un documento a los alumnos con las condiciones,

formas de pago de los alumnos al colegio y la dirección Web para la realización de la

matriculación ONLINE.

2 Tras realizar un alumno la matriculación ONLINE, se genera automáticamente por el

sistema de matriculaciones un mail que es enviado a las direcciones de correo

electrónico introducidos en el registro de matriculación, recibirán un mail los alumnos,

padres y colegio.

3 En el mail se adjunta archivo Pdf. con el documento de inscripción del alumno, un

segundo archivo con el manual de padres/alumnos y las instrucciones para entregar el

documento firmado por alumno y padres en el colegio, así como fechas importantes.

MATRICULACIONES



TASAS DE MATRÍCULA 

Escribir al correo para preguntar 
condiciones:

psanchezr@fefcoll.org
mercedesmenendez@fefcoll.org

mailto:psanchezr@fefcoll.org
mailto:mercedesmenendez@fefcoll.org


Normas de pago y cancelación

El colegio facturará al alumno las tasas en el mes de Julio y el importe anual lo dividirá

en dos cuotas una en el mes de Octubre y otra en Enero.

Para poderse beneficiar de las ventajas en las condiciones y plazos ofertados por el

colegio el alumno tendrá que estar al corriente en los pagos de todas las cuotas del

colegio.

El acuerdo de inscripción se puede cancelar dentro de los cinco días naturales desde

la activación del curso, siempre que dicha cancelación sea notificada por escrito al

Director del Programa.

Un alumno podrá solicitar la baja para el segundo semestre del curso que este

realizando antes de los cinco días naturales del comienzo del mismo, tendrá que

notificarlo por escrito al Director del Programa



Diploma Dual

Fases Inscripción
 Prueba de acceso.

 Comunicación seleccionados.

 Entrega de usuario y contraseña.

 Primer contacto con el profesor en EEUU.

 Conversación de bienvenida.

 Comienzo del curso

 Primer semestre: 

 Primera quincena de septiembre a primera de enero

 Nuevos alumnos: de octubre a febrero

 Segundo semestre (curso actual): 

 Asegunda quincena de enero a primera de mayo

 Nuevos alumnos: de febrero a mayo

 Realización del curso.



TRAS LA REUNIÓN

 Correo electrónico mostrando el interés por la inscripción

psanchezr@fefcoll.org o mercedesmenendez@fefcoll.org

 Inscripción, online y física: Antes del 25 de junio (documento de 

inscripción)

 Realización de prueba de DUAL en septiembre 

 Tras la preinscripción, ACADEMICA realizaría una prueba oral y escrita

para ver la idoneidad antes de proceder a la matriculación del alumno

 Comunicación resultados a las familias y a DUAL

 INICIO CURSO: 1ª SEMANA DE OCTUBRE

mailto:psanchezr@fefcoll.org
mailto:jbardon@fefcoll.org


PARA MÁS INFORMACIÓN SOBRE EL PROGRAMA PUEDEN CONTACTAR EN LAS 

SIGUIENTES DIRECCIONES: 

psanchezr@fefcoll.org

mercedesmenendez@fefcoll.org

mailto:psanchezr@fefcoll.org
mailto:mercedesmenendez@fefcoll.org

