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Academica CorporationAcademica Corporation

� Más de 100 colegios en Florida, Texas, Utah, Georgia, California, …
� Convenios de educación con los gobiernos Español, Francés e Italiano.
� Principal Institución Educativa de colegios Charter en EEUU.
� American Institution of Virtual Public Education Provider. 



Diploma Dual

Preparando estudiantes para el mundo del siglo XXI…

El programa Diploma Dual de Bachillerato de Academica Corporation se basa en 
tres objetivos principales para la obtención de los mejores niveles de competencia:

� Inmersión Lingüística en un entorno de estudio y trabajo

� Inmersión Tecnológica

� Gestión, responsabilidad y madurez en el trabajo



Diploma Dual

Preparando estudiantes para el mundo del siglo XXI…
¿ Qué se logra?

� Dos titulaciones simultáneas: 

� Bachillerato del país de origen del alumno

� Presencial en el propio centro educativo del alumno� Presencial en el propio centro educativo del alumno

� Bachillerato estadounidense (High School Diploma)

� Online en un centro estadounidense de Academica Corporation (Somerset 
International)

� Herramienta de diferenciación y de acceso a universidades estadounidenses.

� Diseño curricular virtual, avanzado e innovador (asignaturas obligatorias y optativas).



Diploma Dual

Preparando estudiantes para el mundo del siglo XXI…
¿ Qué se logra?

� Adquisición de un nivel bilingüe avanzado. Perfil lingüístico equivalente al B2/C1.

� Intercambio cultural. Desarrollo de la capacidad del alumno para trabajar en ambientes
multiculturales, diferentes a su entorno habitual, desarrollando su capacidad de
adaptación y flexibilidad.

� Ampliación del currículum de los alumnos.
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Preparando estudiantes para el mundo del siglo XXI…
¿ Cómo se logra?

Convalidación de un 75% de los 24 créditos que se requieren para obtener el diploma de 
High School en Estados Unidos

6 créditos:  4 asignaturas obligatorias y 2 optativas6 créditos:  4 asignaturas obligatorias y 2 optativas

Obligatorias 
•English I -1 crédito
•English II -1 crédito
•English III-Literature- 1 crédito
•American History -1 crédito
•American Government/
Economics - 1 crédito

Algunas Optativas
•English Literature – 1 crédito
•Global Studies – 1 crédito
•Life Managemente Skills – 1 crédito
•Psychology – 1 crédito
•Reading for College Sucess – 1 crédito
•SAT Prep – 1 crédito
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Somerset International Dual Degree Program
Credits Required for Graduation:  24

Subject Area Course Requirements 24 Credits

Native Language & Literature 4 credits, with major concentration in composition, reading for information, and literature

English 4 credits

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

Somerset International Graduation Requirements
In order to obtain a Florida High School diploma, the following course requirements must be completed.

Science 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

Social Studies 1 credit of World History
1 credit of US History
.5 credit of US Government
.5 credit of Economics

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

Physical Education/Health 1 credit in physical education to include integration of health

Electives 4 credits

Grade Point Average Cumulative GPA of 2.0 on 4.0 scale
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Student Program 2 tipo

4 Year Program

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

4th Year of ESO: English & American History

1st Year of Bachillerato: American Government/Economics 

2nd Year of Bachillerato: Elective2nd Year of Bachillerato: Elective

3 Year Program

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

1st Year of Bachillerato: English & American History

2nd Year of Bachillerato: American Government/Economics & Elective

2 Year Program

1st Year of Bachillerato: English, American History & Elective (Life Management Skills)

2nd Year of Bachillerato: English, American Government/Economics & Elective



Diploma Dual

Preparando estudiantes para el mundo del siglo XXI…
¿ Cómo se logra?

� Estudio, trabajo, comunicación 100% en inglés, profesoresacreditados, cualificados y
competentes.

� Comunicación alumno/profesor: correo electrónico, pizarra electrónica, mensajes y
videoconferencia.

� Programa de inmersión escolar en un High School estadounidense

.

� Práctica oral del idioma con estudiantes nativos.
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Preparando estudiantes para el mundo del siglo XXI…
¿ Cómo se comunica alumno/profesor?

� El profesor está disponible en un horario preestablecido en el inicio del programa.

� Reuniones individuales por Skype (hasta 8 por semestre), a petición del alumno.

� Live sessions programadas. Aparecen las fechas publicadas cada semestre. Son muy � Live sessions programadas. Aparecen las fechas publicadas cada semestre. Son muy 
importantes para detectar las dificultades del alumno, reforzar conocimientos, resolver 
dudas y practicar inglés.

¿ Qué grado de esfuerzo supone por parte del alumno?

� Nivel medio de esfuerzo: 5 horas semana. Similar a una actividad extraescolar.

� Trabajo de las materias seleccionadas con el ordenador en casa.
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Preparando estudiantes para el mundo del siglo XXI…
¿ Cómo se lleva a cabo el 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 de los alumnos mediante contactosregulares entre el/ la
director/aenel Centroy el profesor/tutoren EEUU.director/aenel Centroy el profesor/tutoren EEUU.

� Evaluación del alumnado 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 largode toda una semana, el
profesor en EEUU contactará con el/la director/a en el Centro.

� 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, para observar la
evolución del alumnado.

� Cada cuatrimestre recibirá el informe final del mismo que llevará la calificación

obtenida.
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Todos los Centros y programas educativos de Academica Corporation están acreditados por las 
entidades certificadoras estadounidenses correspondientes. 

Este diploma otorga al alumno la misma titulación que reciben los alumnos estadounidenses de
Academica al finalizar el High School y está reconocido en todos los Estados y en sus
universidades.

Los alumnos llegan al equivalente al B2/C1 en el nivel de Inglés de acuerdo con el Common
European Framework of References for Languages


