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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.

Programa oficial de convalidación de estudios de Bachillerato



¿QUIÉN HACE POSIBLE EL PROGRAMA?

http://www.academica.org/

https://www.academica.school

http://www.academica.org
https://www.academica.school


ACADEMICA
Principal y mayor institución educativa de gestión y desarrollo de 

colegios  en EEUU

Educación pública de 
gestión privada de alto 
rendimiento.

Más  de 200 colegios 
charter repartidos en 
más de diez Estados.



ACADEMICA
Sus servicios educativos están acreditados con los mejores sellos de 

calidad del país

Cuentan con el mejor colegio
del sistema público y
concertado de Florida y el 4º
concertado en el ranking
nacional.



ACADEMICA
Líder en educación virtual. Una de las pocas instituciones 
educativas de ENSEÑANZA PÚBLICA ONLINE

Dan servicio a sus propios 
colegios y todas las escuelas 
públicas y privadas 
estadounidenses que lo 
soliciten.

ACERCANDO EL SISTEMA UNIVERSITARIO AL COLEGIO
En muchos estados es obligatorio que un alumno del High School  curse 
alguna asignatura online.



ORIGEN DEL DIPLOMA DUAL

2001 
Inicio de un programa 
oficial de convalidaciones 
para alumnos que se 
desplazaban a EEUU.

2009 
Academica elige a España 
como base para la 
implementación del Diploma 
Dual.



EL DIPLOMA DUAL HOY

900 colegios en España adheridos al 
programa del Diploma Dual. 

En el mundo: España, Francia, Italia, Argentina, Colombia, Ecuador, Perú, 
Corea, China…

https://www.academica.school/los300
mejores

https://www.academica.school/news/spain-centers-map/
https://www.academica.school/los300mejores


¿CÓMO SE LOGRA?

MÁXIMA CONVALIDACIÓN 
DE ASIGNATURAS

Los alumnos de Diploma Dual solamente tienen que cursar seis 
asignaturas “en Estados Unidos” para obtener el título americano.



• El colegio deberá presentar el
expediente académico que demuestre
que el alumno ha superado las
asignaturas que se van a convalidar
para obtener 18 créditos.

• El alumno deberá haber conseguido
los seis créditos superando el 100% de
las asignaturas online del High school.

• En los 24 créditos habrá que obtener
un promedio de mínimo de 2.0 en el
índice GPA.

Requisitos para la obtención del título



PROGRAMA DE ESTUDIOS

Se puede iniciar en 2ºESO, 3ºESO, 4ºESO o 1ºBachillerato

Una o dos asignaturas por curso
Menor carga lectiva en Bachillerato

Ventajas de 
empezar cuanto 

antes



Programa de 4 años empezando en 
2ºESO o en 3ºESO



Programa de 3 años empezando en 4ºESO

DIPLOMA DUAL SUMMER SCHOOL

Programa de 2 años empezando en 1ºBachillerato



Plataformas, sistemas, herramientas de 
contenidos y actividades  

y
de comunicación

¿CÓMO TRABAJA EL ALUMNO?



Clases online

Clases grupales, aproximadamente cada diez días. Impartidas por su
profesor. Ponentes invitados.
Reuniones individuales. A petición tanto del profesor como del alumno.



Siempre en comunicación con su profesor

Amplia disponibilidad horaria. 9 horas de tutorías semanales con
posibilidad de concertar reuniones fuera de ese horario.



¿CÓMO SE LLEVA A CABO EL 

SEGUIMIENTO DEL ALUMNO?

Se pretende que el alumno aprenda a organizarse, gestionar su
tiempo y cumplir con sus responsabilidades.

Contacto de los 
padres con el 

profesor

Seguimiento del progreso del 
alumno mediante contacto entre 

profesor  y coordinador en el colegio

Acceso de los alumnos 
y los padres a los 

resultados en tiempo 
real

Comunicación constante a 
los padres sobre el progreso 

de los alumnos.



DIPLOMA DUAL

1 programa, 3 grandes objetivos



INMERSIÓN LINGÜÍSTICA

Todas las asignaturas y las relaciones con los profesores se
establecen en inglés desde el primer momento.

Aprendizaje y uso 
del inglés en un 

contexto real.

DIPLOMA DUAL

1 programa, 3 grandes objetivos

Adquisición de un 
nivel bilingüe 

avanzado.



DIPLOMA DUAL

1 programa, 3 grandes objetivos

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

INMERSIÓN TECNOLÓGICA



Aprendizaje de la 
gestión del tiempo

Responsabilidad y madurez 
en el trabajo

Autonomía

Capacidad para trabajar en entornos diferentes y multiculturales

DIPLOMA DUAL

1 programa, 3 grandes objetivos

INMERSIÓN PERSONAL



DIPLOMA DUAL

Enlaces de interés

• Vídeo explicativo del Diploma Dual:
https://www.academica.school/#diplomadual-video-link

• Vídeos de testimonios de alumnos, 

familias y profesores  en la web 

Academica:

https://bit.ly/testimoniosDD.   

https://www.academica.school/
https://www.academica.school/
https://bit.ly/testimoniosDD
https://bit.ly/testimoniosDD


CONDICIONES ECONÓMICAS
CURSO 22-23



Tasas de 
matriculación y 

tecnológicas

250 €
Importe anual según 

años de programa 
(10 cuotas)

1770 €

CONDICIONES ECONÓMICAS
CURSO 22-23

Alumnos 
del 

Programa  

2 años

Alumnos 
del 

Programa  

3 años

Alumnos 
del 

Programa  

4 años

Tasas de 
matriculación y 

tecnológicas

250 €
Importe anual según 

años de programa 
(10 cuotas)

1260 €

Tasas de 
matriculación y 

tecnológicas

250 €
Importe anual según 

años de programa 
(10 cuotas)

1005 €



DIPLOMA DUAL. FASES
CURSO 22-23

INSCRIPC
IÓN

Comunicac
ión de 

seleccionad
os

Entrega 
de 

usuario y 
contraseñ

a

Hasta el 31 
de mayo

Septiembr
e

Octubre

Octubre a 
junio

Prueba 
de 

acceso

Primer 
contacto con 
el profesor 

EEUU

Realizaci
ón del 
curso



INSCRIPCIÓN

1 Inscripción online
http://www.academicaschools.es/inscripcion/187

2
Entregar en Administración

El documento de condiciones económicas y el acuerdo 
de inscripción del registro online FIRMADOS

3
Realizar el pago de las tasas

Se facturarán en julio

http://www.academicaschools.es/inscripcion/187



