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Preparando estudiantes 
para los nuevos retos
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Diploma Dual®

Bachillerato + American High School Diploma



Academica Corporation es la 
principal y mayor institución educativa 
de colegios CHARTER* en EE.UU.

Con más de 100.000 alumnos, 
5.000 profesores y 200 colegios 
en más de 10 estados como Florida, 
Texas, Utah, Georgia, Nevada, 
California...    
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Una gran institución educativa 
estadounidense

Educación pública de gestión privada de alto rendimiento 
(desde K2 hasta High School y K16) 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.

*



03

Líder en Educación Virtual

Diploma Dual®

Academica es una de las pocas 
instituciones en EE.UU. con entidades 
reconocidas como American Virtual 
Public School Provider (Proveedor de 
Servicios de Enseñanza Pública 
Online). 

Dando servicio a sus propios 
colegios, y a todas aquellas 
escuelas públicas o privadas 
estadounidenses que lo soliciten.

La unión entre el colegio y la universidad americana.
Con el fin de acercar el sistema universitario al High 
School, actualmente en la mayoría de los estados es 
obligatorio que un alumno de High School (3º ESO a 2º 
de Bachillerato) curse alguna asignatura online.
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La internacionalización 
de la enseñanza de alto rendimiento

Diploma Dual®

Con la filosofía de acompañar a los 
estudiantes en su desarrollo y 
preparación dentro, pero también 
fuera de los Estados Unidos, Academica 
Corporation inicia en 2001 un programa 
oficial de convalidación de títulos con 
diferentes países que da origen al 
Diploma Dual®. 

Hoy, el Diploma Dual® está presente 
en España, Francia, Italia, Argentina, 
Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela, 
México, Chile, Corea, China, entre otros 
países. 



Diploma Dual® en España
En 2009, Academica Corporation 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®.

Actualmente, más de 700 colegios en 
España están adheridos al programa 
Diploma Dual®. 
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Diploma Dual®

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. 
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Diploma Dual®



Diploma Dual®: 
La meta es el camino

Diploma Dual®

1 programa, 3 grandes objetivos.

2.2. Inmersión Tecnológica.  Inmersión Tecnológica. 
Dominio en el manejo de las tecnologías 
más avanzadas de aprendizaje digital.

3.3. Inmersión Personal.   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.

1.1. Inmersión Lingüística.  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. 
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Diploma Dual®

¿Qué se logra?

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

•  Y el Bachillerato estadounidense,  
    High School Diploma, 100% online.
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Los alumnos del Diploma Dual® reciben la misma titulación que los 
alumnos estadounidenses al finalizar el High School.
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Una de las ventajas del 
Diploma Dual®, aparte de 
la notable mejora del nivel 
de inglés, es la autonomía 
que proporciona a los 
alumnos y la facilidad que 
adquieren en el manejo de 
tecnologías

Diploma Dual®



El sistema educativo estadounidense evalúa a los alumnos por 
conocimientos y capacidades. Considera que un alumno no tiene que 
estudiar la misma asignatura (matemáticas, fisíca, literatura…) en dos
idiomas diferentes. Salvo aquellas materias específicas del país (lengua, 
cultura, historia…) 

En este contexto, los convenios internacionales alcanzados por Academica, 
unidos a la excelencia educativa del programa Diploma Dual® nos permite 
ofrecer la máxima convalidación posible: el 75% de los 24 créditos 
necesarios para obtener el American High School Diploma.
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Diploma Dual®

¿Cómo se logra? 

Diploma Dual®
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High School Diploma
Credits Required for Graduation: 24
SUBJECT  AREASUBJECT  AREA

Native Language & Literature

English

Mathematics

Science

Social Studies

Fine Arts or Performing Arts

Physical Education/Health

Electives

Grade Point Average

Créditos convalidados

Diploma Dual®

COURSE  REQUIREMENTS  24  C REDI TSCOURSE  REQUIREMENTS  24  C REDI TS

4 credits, with major concentration in composition, reading for information, and literature

2 credits*  + 2 credits 

4 credits, one of which must be Algebra 1 or equivalent and one of which must be Geometry
or its equivalent

3 credits, two of which must have a laboratory component and one of which must be 
Biology 1 or equivalent course or series of courses

1 credit of World History
1 credit of US History
0.5 credit of US Government
0.5 credit of Economics

1 credit of fine or performing arts, speech and debate, or practical arts

1 credit in physical education to include integration of health

2 credits  + 2 credits

Cumulative GPA of 2.0 on 4.0 scale

* Cursados en los 4 últimos años en el país del alumno. 



Los alumnos del Diploma Dual® tendrán que cursar  6 créditos online:  4 del curricular 
obligatorio y 2 del curricular electivo.
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Diploma Dual®

¿Cómo se logra? 

Asignaturas ObligatoriasAsignaturas Obligatorias
English: 2 créditos*
U.S History: 1 crédito
U.S Goverment+Economics: 1 crédito

* El alumno tendrá que superar obligatoriamente  
  dos niveles de inglés, independientemente de su   
  nivel inicial: English I-II, English II-III, English III-IV.

Algunas ElectivasAlgunas Electivas
Life Management Skills: 1 crédito*
College Preparation (SAT-ACT): 1 crédito
Criminology: 1 crédito 
Psychology: 1 crédito
Digital Photography: 1 crédito
Concepts of Engineering  
& Technology: 1 crédito
English: 1 crédito

* Asignatura electiva obligatoria

Diploma Dual®
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Programa 
de estudios

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.

Diploma Dual®



15Diploma Dual®

4 Year Program - 2nd Year of ESO
2nd Year of ESO: English

3rd Year of ESO: English & Life Management Skills

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

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

En 2º ESO podrán acceder al programa aquellos alumnos que, por su nivel de inglés,  
madurez e interés, sean recomendados por el colegio para su inscripción.
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3rd Year of ESO: English & Life Management Skills

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

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

2nd Year of Bachillerato: Elective

3 years

4 Year Program - 3rd Year of ESO
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3 Year Program - 4th Year of ESO
4th Year of ESO: English & Life Management Skills

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

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

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

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

* Summer School

Diploma Dual®
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Diploma Dual®

Summer School 

El valor del compromisoEl valor del compromiso
Academica International Studies propondrá exclusivamente a aquellos alumnos que 
al llegar a 2º de Bachillerato tengan que realizar dos o tres créditos, adelantar 
durante el verano de 1º a 2º de Bachillerato la asignatura electiva del último curso.

Estos alumnos tendrán que haber superado todas las asignaturas de 1º de Bachillerato 
en la primera convocatoria y haber obtenido unas calificaciones de A y/o B en las 
asignaturas estadounidenses cursadas hasta la fecha.

Resaltar, que esta posibilidad nació a iniciativa de los propios alumnos de 
Diploma Dual®, demostrando una vez más su madurez y compromiso.

Diploma Dual®



Nuevos
Proyectos

Academica 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.
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Diploma Dual®

¿Cómo trabaja el alumno?
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. 

Diploma Dual®
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El Programa pone a disposición  
del alumno todas las plataformas  
necesarias:

• • De contenidos y actividades,De contenidos y actividades, en las que 
consulta y realiza sus tareas. 

• • De comunicación,De comunicación, para relacionarse 
con su profesor estadounidense y 
consultar la evolución de su trabajo 
(notas, horas dedicadas, actividades 
por realizar).

 
La familia y el director de programa del 
centro escolar también tienen acceso a 
la plataforma de comunicación.

Diploma Dual®
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El alumno solo necesita un ordenador. 
Todos los contenidos los proporciona Academica International Studies.

Diploma Dual®
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De 16:30h a 22:00hDe 16:30h a 22:00h

Diploma Dual®

¿Cómo se comunican alumno y profesor?
•  El profesor está disponible en un horario preestablecido en el inicio    
    del programa.

•  Videoconferencias individuales, algunas de carácter obligatorio, y otras a  
    petición del alumno o del profesor de carácter voluntario.

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

   Estas actividades son muy importantes para: reforzar conocimientos,    
   resolver dudas y mejorar el nivel de fluidez oral (speaking).

Diploma Dual®
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Diploma Dual®

¿Cómo se lleva a cabo el seguimiento 
 del alumno?
• Se evalúa al alumno de forma continua a través de las tareas propuestas 
  en cada módulo y de su participación en las videoconferencias individuales 
  y live sessions.

• Contactos regulares entre el director de programa y el profesor   
  estadounidense. 

• Si no se realiza ninguna actividad o no hay conexión a lo largo de toda 
   una semana, el profesor estadounidense contactará con el director de 
   programa del centro escolar.

Diploma Dual®
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• Las familias pueden contactar con el profesor estadounidense en
  cualquier momento del curso, previa petición de cita.

• 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.

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

Diploma Dual®
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Diploma Dual®

Calificaciones
• Para la obtención del título de High School estadounidense, Academica  
   solicitará al colegio del alumno el expediente académico hasta 2º de             
   Bachillerato. Se exigirá la superación de todos los cursos y del 100% de     
   las asignaturas y haber cursado dos asignaturas de inglés en los 4 
   últimos años.

• El alumno debe conseguir los 24 créditos requeridos para la graduación 
   y un mínimo de 2.0 Grade Point Average (GPA). 

Diploma Dual®



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.

El alumno deberá conseguir, pues, un promedio mínimo del 70% en 
todos los cursos (2.0 GPA).
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4.0 (90 - 100%)  
3.0 (80 - 89 %)

2.0 (70 - 79 %)

1.0 (60 - 69 %)

0.0 (Less than 59%)

Spain

9-10

7-8 

6 

5

4 or less

USA

A

B

C

D

F

GPA
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Diploma Dual®

Fases 
Inscripción

Prueba de admisión

Comunicación seleccionados

Entrega de usuario y contraseña

Primer contacto con el profesor en EE.UU

Conversación de bienvenida

Comienzo del curso

Realización del curso

Diploma Dual®



Diploma Dual®

Preparando estudiantes 
para los nuevos retos

www.academica.school
info@academica.school

https://www.academica.school/
https://www.facebook.com/academicaspain/
https://www.instagram.com/academicaspain/
https://www.linkedin.com/company/academicaspain/
https://www.youtube.com/channel/UCWAdziq0iFG1dy9t6csb7_g



