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Justificación  

El BACHILLERATO DUAL es un programa exigente para alumnos con un alto nivel de inglés y un gran 

sentido del esfuerzo y la responsabilidad personal. Continúa la línea del bilingüismo iniciada por el 

Colegio San Agustín y pretende llegar a los alumnos en sus últimos cursos en el centro. 

Descripción  

El  Bachillerato Dual es un programa oficial de convalidación internacional de títulos de bachillerato que 

permite a los alumnos obtener dos titulaciones simultáneas: el Bachillerato Español y el American High 

School Diploma, uno de forma presencial y el otro de forma virtual. 

Las clases son en inglés, con profesores nativos, y son online. Los alumnos se comunican con ellos y con 

otros alumnos a través de plataformas digitales y de videoconferencia por skype. 

Objetivos  

Se prepara a los alumnos para adquirir los mejores niveles de competencia en base a tres objetivos:  

1. Inmersión lingüística en inglés: 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. Inmmersión 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 información 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 auto reflexión y las diversas actividades que realiza de 

manera individual y colaborativa. 

3. Desarrollo 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. 
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Metodología  

El alumno trabaja las materias seleccionadas desde casa con el ordenador. El Programa pone a su 

disposición todas las plataformas, sistemas y herramientas que va a necesitar y que se agrupan en: 

1. De comunicación: 

o entre alumno y profesor 

o entre profesor y padres (se abre una cuenta específica de acceso para padres)  

o entre profesor y Director de Programa. 

2. De contenidos y actividades en las que el alumno consulta, trabaja y  realiza sus tareas.  

El alumno solo necesita un ordenador. Todos los contenidos los proporciona Academica International 

Studies. 

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

individuales a petición del alumno o del profesor, y además, hay  Live sessions programadas, las cuales 

son actividades grupales unas de carácter obligatorio y otras voluntario. Son muy importantes para 

reforzar conocimientos, resolver dudas y practicar inglés. 

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. 

Planificación de actividades  

Para acceder al Programa del Bachillerato Dual, hay que pasar por las siguientes fases: 

1. Información a las familias de los alumnos susceptibles de apuntarse al Programa mediante 

circular y convocatoria a reunión informativa. 

2. Reunión informativa a los alumnos y familias interesados para explicar los objetivos, 

metodología y condiciones del Bachillerato Dual. 

3. Inscripción online al programa. 

4. Prueba de Acceso: los alumnos deben realizar un test de nivel online supervisado por el Director 

del Programa, 

5. Comunicación de los seleccionados. 

6. Entrega de usuario y contraseña a los mismos. 

7. Primer contacto con el profesor de EEUU y conversación de bienvenida. 

8. Comienzo del curso y realización del trabajo. 
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El Diploma Dual se puede iniciar en 3º ESO, 4º ESO o 1º Bachillerato.   

 Programa de 4 años: 

o 3º ESO: English + Life Management Skills (electiva obligatoria)  

o 4º ESO: English + U.S History  

o 1º BTO: U.S Government / Economics (+ Elective) 

o 2º BTO: Elective  

 

 Programa de 3 años: 

o 4º ESO: English + Life Management Skills (electiva obligatoria)  

o 1º BTO: English + U.S History  

o 2º BTO: U.S Government / Economics + Elective 

 

 Programa de 2 años: 

o 1º BTO: English + U.S History + Life Management Skills (electiva obligatoria)  

o 2º BTO: English + U.S Government / Economics + Elective 

 


