
DIPLOMA DUAL®



El Diploma Dual® es el programa oficial de

convalidación internacional de títulos de bachillerato

creado y desarrollado por Academica Corporation, que

permite a los alumnos obtener 2 titulaciones simultáneas:

la propia de su país (el Bachillerato en España, el

Baccalauréat en Francia, la Escuela Secundaria Superior

en Italia...) y el American High School Diploma.



BACHILLERATO DUAL – SAGRAT COR ESCLAVES

En la misión de profundizar y potenciar el multilingüismo desde el Colegio, hemos

realizado un convenio con "Academica Corporation” una de las mayores y

principales instituciones escolares y educativas Estadounidenses que cuenta con más

de 180 colegios en los Estados Unidos de Norteamérica. Mediante este convenio

implementamos para los alumnos desde 2o ESO un nuevo programa extra-escolar

de Doble Titulación de Bachillerato Español y Estadounidense.

Gracias a este programa nuestros alumnos desde 2o, 3o y 4o ESO podrán estar

matriculados en el Colegio y simultáneamente en un High School en los EEUU,

cursando ambos estudios al mismo tiempo.



BACHILLERATO DUAL – SAGRAT COR ESCLAVES

Desde el colegio le damos mucha importancia a las destrezas que se

adquieren en el Bachillerato Dual.

• Mejora significativamente el nivel de inglés de los alumnos, puesto que

trabajan 100% en este idioma.

• Aprenden a utilizar plataformas digitales de enseñanza y mejoran su

manejo tecnológico.

• Mejoran de competencias transversales. Adquieren responsabilidad,

iniciativa, capacidad de adaptación, flexibilidad o autonomía.



BACHILLERATO DUAL – SAGRAT COR ESCLAVES

Desde el colegio de ofrecen 2 horas semanales de trabajo supervisado. Estas clases serán los miércoles de 15:30 a 17:30.

Estas horas se ofrecen como alternativa a ESOL Cambridge que a partir de 2º de ESO deja de impartirse los viernes por la

tarde para pasar al miércoles.

Ello implica que los alumnos de 2º a 4º de ESO inscritos en el programa DUAL deben asistir presencialmente al colegio dónde un

profesor del centro les ayudará, sobretodo durante el primer curso, a gestionar cualquier problema o duda que pueda surgir en

el transcurso de la realización de sus trabajos o en la comunicación con el profesor o profesora americanos.



Creado y desarrollado por Academica Corporation, el

Diploma Dual® es un programa interdisciplinar que

prepara a los estudiantes para adquirir los mejores

niveles de competencia en base a tres objetivos:

1. Inmersión lingüística

2. Inmersión tecnológica

3. Inmersión personal

TRES GRANDES OBJETIVOS



1. INMERSIÓN LINGÜÍSTICA

El programa se desarrolla 100% en inglés, pero va mucho más allá del propio aprendizaje del

idioma. Los alumnos piensan y trabajan en inglés, participan en clases magistrales y se pueden

comunicar a diario con profesores nativos, participan en Live Sessions con otros compañeros y, en

definitiva, se defienden autónomamente en inglés, aumentando su confianza y destreza.



2. INMERSIÓN TECNOLÓGICA

La inmersión tecnológica da como resultado el dominio en el manejo de las tecnologías más avanzadas de aprendizaje digital. El

alumno tiene un papel activo, marca su ritmo de aprendizaje y es responsable de la construcción de sus conocimientos, es

protagonista de su propio proceso formativo. La educación virtual desarrolla la capacidad de pensamiento crítico, destrezas de

investigación y análisis de información. El alumno realiza su proceso de aprendizaje de forma más activa pues no solo recibe la

instrucción del profesor, sino que aprende a través de la búsqueda de información, la autorreflexión y las diversas actividades que

realiza de manera individual y colaborativa.



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. Estos valores

adquiridos y aplicados son la garantía para la obtención y superación de los pequeños logros y metas iniciales que los

alumnos se van a ir encontrando y que posteriormente serán mayores en su etapa Universitaria.



¿CÓMO SE APRENDE?

El aprendizaje es virtual. Todas las asignaturas se imparten por profesores cualificados americanos. Los

alumnos podrán comunicarse con ellos a través de correo electrónico, teléfono, pizarra electrónica,

mensajería instantánea y video conferencia.

Además la tipología de trabajos les permitirá poner en práctica nuevas destrezas ya que no serán clases

magistrales al uso. Además escribir y leer textos argumentativos, visualización de videos y realización de

ejercicios de comprensión, tendrán tutorías en tiempo real con sus profesores americanos a través de

video llamadas.



El Diploma Dual® es posible porque el sistema educativo

estadounidense evalúa a los alumnos por conocimientos y

capacidades. Bajo este concepto, para obtener el American

High School Diploma, el alumno del Diploma Dual® no tiene

que estudiar una misma asignatura (matemáticas, física,

literatura…) dos veces, en inglés y español, sino solamente las

materias específicas del país (lengua, historia, cultura…),

convalidándose el resto.

¿CÓMO SE LOGRA?



Los convenios internacionales alcanzados por Academica, unidos a la

excelencia educativa del programa —reconocido por las principales

instituciones educativas de EE.UU.— permiten la máxima

convalidación posible: el 75% de los 24 créditos necesarios para

obtener el American High School Diploma. De las 6 asignaturas a

cursar por el alumno, 4 pertenecen al curricular obligatorio y 2 al

electivo. Las 18 asignaturas restantes serán convalidadas con los

resultados académicos españoles.



El Diploma Dual® se puede iniciar en 2º ESO, 3º ESO, 4º ESO o 1º

Bachillerato. Empezar cuanto antes permite una distribución más holgada

de las asignaturas y una menor carga lectiva durante el Bachillerato. Y

favorece, a la vez, que el alumno desarrolle cuanto antes su responsabilidad

y su madurez en el trabajo. Los alumnos que hayan comenzado el Diploma

Dual® en 4º ESO o 1º de Bachillerato tendrán la posibilidad de acceder al

Summer School antes de su último año de programa, con el objetivo de

aligerar su carga de estudios.

PROGRAMA DE ESTUDIOS



TIPOLOGIA DE CLASES

El programa curricular del Diploma Dual® incluye contenidos interesantes a los

que el alumno normalmente no tendría acceso y que suponen un

enriquecimiento personal y académico. La posibilidad de unirse a clubes

sociales (de periodismo, de artes, de fotografía…) les permite relacionarse

con otros estudiantes con sus mismas inquietudes. Por otra parte, cursar la doble

titulación de Bachillerato indica que el alumno tiene habilidad y disciplina, así

como la capacidad para afrontar el reto de compaginar una doble titulación,

cualidades que son muy demandadas en el mercado laboral.



4 YEAR PROGRAM – EMPEZANDO EN 2º ESO

• Los alumnos que inician el programa en 2º de ESO, el primer año cursan únicamente la asignatura de inglés,

lo que les ayuda a adaptarse de manera progresiva al programa.

• Existen 4 niveles de Ingles., dependiendo del nivel inicial del alumno/a.

• Hay una prueba de nivel al inicio del programa y dependiendo del resultado el alumno/a es asignado a un

nivel u otro.



• Las clases de English dejan un poco de lado la idea del

aprendizaje a través de gramática y son mucho más

vivenciales, haciendo uso de un inglés mucho más real y

adaptado a las necesidades reales de los alumnos. Así

pues se hace mucho hincapié en la lectura, en la

comprensión de textos y aprender a expresarse bien en

la lengua, tanto oral como escrita.

4 YEAR PROGRAM – EMPEZANDO EN 3º ESO

• Los alumnos que inician el programa en 3º de ESO el primer año cursan dos asignaturas; Inglés y Life

Management Skills.

• La asignatura de Life Management Skills es una especie de iniciación a la vida adulta dónde tratan

temas de aplicación cotidiana cómo alimentación o ética.



3 YEAR PROGRAM – EMPEZANDO EN 4º ESO

A medida que van avanzando los cursos se van añadiendo

asignaturas muy interesantes y motivadoras para los alumnos,

entre ellas se encuentran:

• Life Management Skills (Iniciación a la vida adulta)

• US History/U.S Government

• Electives Fotografía, Diseño, Criminología, Economía…



¿CÓMO SE LLEVA A CABO EL SEGUIMIENTO DEL ALUMNO?

• Evaluación del alumnado de forma continua, mediante la observación de su progreso en la consecución de los objetivos propuestos en cada módulo.

• Informe de 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.

• Cada cuatrimestre recibirá el informe final del mismo que llevará la calificación obtenida.

• Seguimiento por parte del profesor americano y del profesor del centro. Hay un contacto constante entre el profesorado americano y el colegio y el

progreso del alumno llega siempre a la familia en forma de correo electrónico.



ADMISIÓN Y PRIMEROS PASOS EN EL PROGRAMA

Para participar en el Diploma Dual®, el alumno debe seguir los siguientes pasos:



PRUEBA DE ACCESO

• Una vez hecha la inscripción a final de este curso académico, tendrá lugar una prueba de nivel en

septiembre del curso 2021-22.

• Si hay algún alumno que no supere la prueba de acceso se devolverá el importe abonado en concepto de

preinscripción.

• Los alumnos que superen la prueba empezarán el curso en octubre.



GUÍA RÁPIDA SOBRE EL DIPLOMA DUAL®

1. ¿Qué ofrece el Diploma Dual®? El Diploma Dual® ofrece la posibilidad de obtener dos titulaciones a la vez: el bachillerato del país de

origen, de manera presencial, y el American High School Diploma, de forma online.

2. ¿El alumno está matriculado en Estados Unidos? Sí. Una vez aceptada su solicitud, el alumno queda matriculado en el American High School

Diploma como un alumno estadounidense más de Academica.

3. ¿Qué nota de acceso se pide al alumno? Aunque, en general, se recomienda tener una media de 7, no hay una nota de corte. Para acceder

al programa se analiza el conjunto de asignaturas cursadas y superadas y se realiza una evaluación del nivel de inglés.

4. ¿En qué curso se puede empezar el Diploma Dual®? En 2º ESO, 3º ESO, 4º ESO o 1º Bachillerato.



5. ¿Qué grado de esfuerzo exige al alumno? El equivalente a una actividad extraescolar más. Es decir, entre 3 y 5 horas semanales,

dependiendo del nivel de inglés inicial y del curso escolar en el que se empiece.

6. ¿Cuántas asignaturas tendrá que cursar en total? Un alumno español solamente tendrá que cursar 6 créditos (4 asignaturas obligatorias y

2 electivas). La excelencia del Diploma Dual® de Academica Corporation permite convalidar el 75% de los créditos que se exigen para

obtener el American High School Diploma.

7. ¿Qué ventajas ofrece el Diploma Dual® al alumno? El Diploma Dual® es un programa interdisciplinar que enfatiza la inmersión educativa

en inglés, la capacitación tecnológica y el desarrollo personal del alumno. El programa curricular del Diploma Dual® incluye contenidos

interesantes a los que normalmente no tendría acceso y que suponen un enriquecimiento personal y académico. La posibilidad de unirse a

clubes sociales (de periodismo, de artes, de fotografía…) les permite relacionarse con otros estudiantes con sus mismas inquietudes. Por otra

parte, cursar la doble titulación de Bachillerato indica que el alumno tiene habilidad y disciplina, así como la capacidad para afrontar el

reto de compaginar una doble titulación, cualidades que son muy demandadas en el mercado laboral.



8. ¿Qué materiales necesitará el alumno? Un ordenador y conexión a Internet. También

es recomendable que disponga de unos auriculares con micrófono. Academica le

facilitará todo lo necesario para el acceso a las plataformas de contenidos y

actividades, así como para la comunicación con profesores y alumnos.

9. ¿Qué garantía de calidad ofrece el Diploma Dual®? Total, ya que los alumnos que

cursan este programa reciben la misma titulación que los estudiantes estadounidenses,

con validez en todos los estados y universidades norteamericanas.



CONDICIONES ECONÓMICAS DEL COLEGIO

Este programa está siendo un éxito para los alumnos de la escuela que se comprometieron con sus estudios y que

decidieron hacer un esfuerzo para conseguir nuevos hitos. Por este motivo, desde nuestro colegio se decidió apoyar al

compromiso de los alumnos, aportando unas condiciones y ventajas para la realización de estos estudios de doble

titulación, que continuaremos manteniendo para los alumnos que empiezan el programa este próximo curso.

Estas ventajas y condiciones aportados desde la escuela se mantendrán para el alumno hasta que finalice el programa.

Cualquier cambio que se produzca en estas ventajas y condiciones durante los cursos próximos solo afectará los alumnos

que empiecen el programa en aquel curso.



CONDICIONES ECONÓMICAS CURSO 2021-2022

• Condiciones económicas oficiales Programa Dual

• 3 AÑOS  1.985,00 euros (Total anual por alumno)

• 4 AÑOS  1.730,00 euros (Total anual por alumno)

• Condiciones económicas del colegio Programa Dual

• 3 AÑOS  1.650,00 euros (Total anual por alumno)

• 4 AÑOS  1.400,00 euros (Total anual por alumno)

Al precio final

deberemos

añadir 30 euros

por gestión de

expediente.



CONDICIONES ECONÓMICAS 2021-22

• La primera mitad del primer semestre se cobra en la primera quincena de julio 2021.

• La segunda mitad del primer semestre se cobra en el mes de septiembre 2021.

• El segundo semestre íntegro se cobra en el mes de febrero 2022.

• Si alguien tiene dificultad al hacer los pagos de este modo, se puede poner en contacto con la

administración del colegio y llegar a un acuerdo.



DISTRIBUCIÓN PAGOS

• El precio a 3 años durante el curso 2021-2022 es de 1.650€ (412,50 + 412,50 + 850,00).

• El precio a 4 años durante el curso 2021-2022 es de 1400€ (350,00 + 350,00 + 700,00).



INSCRIPCIÓN

La inscripción para el curso 2021-22 debe realizarse

antes del 30 de Junio. Os haremos llegar todos los

documentos necesarios a través de correo electrónico.



CONTACTO

¿Quiere preguntar algo más? Entendemos que a veces es más fácil hablar en persona. Por

favor, no dude en contactar con nosotros directamente.

María Moreno, coordinadora del programa DUAL  m.moreno@sagratcoresclaves.com

Geles Pomar, directora del centro  dirsecundaria@sagratcoresclaves.com



¡GRACIAS!


