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Diploma Dual
Bachillerato + American High School Diploma
Preparando estudiantes para los nuevos retos



Diploma Dual 

La Escola Pàlcam apuesta por la internacionalización de los 
aprendizajes y por la competitividad del currículum

• Los objetivos del programa son                                                                                                                          

o Potenciar el uso vehicular del inglés en contextos académicos y, por lo tanto, 
de alto nivel. 

o Ampliar y hacer más competitivo el currículum de los alumnos

o Fomentar la excelencia

o Potenciar la responsabilidad y autonomía de los alumnos
o Ampliar la red de relaciones y contactos con estudiantes de otros países

¡LAS VENTAJAS DE HACER UN CURSO EN EL EXTRANJERO SIN TENER QUE 
SALIR DE CASA!



Diploma Dual 

• Pàlcam supervisa y hace el seguimiento de todo el 
programa:

o A través del coordinador del programa que está en contacto con todos los 
agentes implicados (alumnos, profesores norteamericanos y padres)

o Con dos horas semanales en el centro en horario extraescolar  con el propio 
coordinador del programa



• Una gran institución educativa norteamericana.

• Academica Corporation es la principal institución educativa de 
colegios charter * en Estados Unidos, con más de 100.000 alumnos, 
4.000 profesores y 180 escuelas en más de 10 estados, como Florida, 
Tejas, Utah, Georgia, Nevada, California…

* Educación pública de gestión privada de alto rendimiento (desde K2 hasta High 
School) que destaca por la calidad, por el alto nivel de implicación de padres y 
profesores, por la flexibilidad, por la amplitud del diseño curricular y por la 
atención a las individualidades del alumno.

ACADEMICA



















Diploma Dual
¿Cómo se consigue?
Los alumnos del Diploma Dual tienen que cursar 6 créditos online: 4 del currículum 
obligatorio y 2 del currículum optativo.
Asignaturas obligatorias Algunas optativas

English: 2 créditos * Life Management Skills: 1 crédito * 

U.S. History: 1 crédito College Preparation SAT-ACT: 1 crédito

U.S. Government + Economics: 1 crédito Criminology: 1 crédito

Psychology: 1 crédito

* El alumno tiene que superar obligatoriamente dos niveles Digital Photography: 1 crédito

de inglés, independientemente de su nivel inicial: English I-II, Concepts of Engineering & Technology:

English II-III, English III-IV 1 crédito

English: 1 crédito

* Asignatura optativa obligatoria



Asignatura de Life Management Skills:

Esta asignatura les resulta muy enriquecedora e interesante por el tipo y la  
variedad de temas que plantea, entre otros, los siguientes:
- autoestima
- bullying
- pinceladas de psicología y relaciones sociales
- nutrición y ejercicio físico
- sostenibilidad
- cómo elaborar un buen C.V.
- economía doméstica
- contratos de alquiler
- cómo prepara bien un viaje
- etc.



Asignatura optativa de College Preparation

Tanto SAT como ACT con pruebas de acceso universitarias en Estados 

Unidos. En ambas se evalúan las matemáticas, el inglés y las ciencias. 

ACT es una variedad del SAT.

Cada universidad estadounidense tiene preferencia por una u otra 

prueba.

Estas pruebas se realizan a finales de 1º BAT.



Programa de estudios 2019/20

El Diploma Dual se puede comenzar en 3º ESO, 4º ESO o 1º BAT.

La ventaja de empezar cuanto antes es que el alumno sólo tendrá que 
hacer 1 o 2 asignaturas por curso y la carga lectiva será menor durante 
bachillerato. Además, cuantos más años esté en el programa, más 
grande será su inmersión.



Los alumnos que empiezan en 3º ESO pueden escoger si hacen el 
programa en 3 o 4 años. 

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

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

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

2nd Year of Bachillerato: Elective
3 años

Los alumnos que empiezan en 3º ESO no tienen posibilidad de hacer materias en formato intensivo durante el verano. No les hace falta, ya que si quieren 
terminar en 1ºBAT, lo pueden hacer escogiendo el recorrido de 3 años. Así les queda 2º de BAT libre para centrarse en la selectividad.

Por otro lado, el itinerario que comienza en 3º ESO y acaba en 2º BAT ofrece más tiempo de inmersión lingüística y el hecho de estar cursando la materia 
optativa a la largo de 2º BAT les permite tener el inglés bien activo para hacer una muy  buena selectividad.

Elective



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. Gov’t. + Economics & Elective *

* Summer School



Diploma Dual
Summer School
El valor del compromiso

Academica International Studies propondrá exclusivamente a aquellos

alumnos que al llegar a 2º de bachillerato tienen que realizar dos o tres 

créditos, la posibilidad de adelantar durante el verano de 1º a 2º de 

bachillerato, la asignatura electiva del último curso.

El objetivo de esta posibilidad es liberar volumen de trabajo en 2º de bachillerato, 

aunque evidentemente se saca mucho más provecho de una asignatura cuando se hace en 

la duración normal de un curso entero. 

Estos alumnos tendrán que haber superado todas las asignaturas de 1º 

de bachillerato en la primera convocatoria, y tendrán que haber 

obtenido unas cualificaciones de A y/o B en las asignaturas de Estados 

Unidos cursadas hasta entonces.

Resaltar, que esta posibilidad nació a iniciativa de los propios alumnos

de Diploma Dual, demostrando una vez más su madurez y compromiso.



Diploma Dual

¿Cómo trabaja el alumno?

El alumno trabaja las materias seleccionadas desde 

casa con el ordenador y conexión a Internet.



El Programa pone a disposición del alumno todas las plataformas 

que va a necesitar y que se agrupan en:

• De contenidos y actividades en la que el alumno consulta, trabaja y 
realiza sus tareas.

• De comunicación para relacionarse con el profesor de Estados Unidos 

y consultar la evolución de su trabajo (notas, horas dedicadas, 

actividades por realizar).

La familia y el Director del Programa del centro escolar también tienen 

acceso a la plataforma de comunicación.
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¿Cómo se lleva a cabo el seguimiento del alumno?

• Evaluación del alumno de forma continua, mediante la observación 
de su progreso en las tareas propuestas en cada módulo y en su 
participación en las videoconferencias individuales y live sessions.

• Contactos regulares entre el Director del Programa en el centro y el 
profesor en Estados Unidos.

• Si no se realiza ninguna actividad o no hay conexión a lo largo de toda 
una semana, el profesor en Estados Unidos contactará con el Director 
del Programa del centro escolar.



• Las familias pueden contactar con el profesor estadounidense en 
cualquier momento del curso, con 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
Calificaciones

• Para obtener el título High School estadounidense, la escuela del país 
de origen del alumno debe aportar a Academica International Studies
el expediente académico hasta 2º de bachillerato. Se exigirá que haya 
superado todos los cursos y el 100% de las asignaturas, y que haya 
cursado dos asignaturas de inglés en los últimos 4 años.

• 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 los cursos.







TASAS ANUALES
CURSO 2019/20

3 AÑOS 4 AÑOS

150 € matrícula 150 € matrícula

440 € trimestral 340 € trimestral

TOTAL ANUAL 
PÀLCAM 1.470€ 1.170€

TOTAL ANUAL 
ACADEMICA

1.985€ 1.730€

Es passarà en tres rebuts (oct-gen-març) 



El período para que las familias interesadas hagan el registro online 
finaliza el 15 de junio.

Registrarse a través del siguiente enlace:

www.academicaschools.es/inscripcion/149

http://www.academicaschools.es/inscripcion/149

