
DIPLOMA DUAL
ofrecido por Bachillerato La Salle Córdoba
en colaboración con Académica Corporation

Nuestro centro ofrece la posibilidad de obtener dos titula-
ciones simultáneamente: 
 - Bachillerato del país de origen del alumno
   (presencial), en nuestro caso, del reino de España.
 - Bachillerato estadounidense (High School Diploma)  
   (Online)

¿QUÉ ES UN DIPLOMA DUAL?
Gracias a la flexibilidad, que es una de las ventajas de los programas 
educativos digitales, Somerset International ofrece la posibilidad 
de que un estudiante curse estudios, simultáneamente, en dos 
escuelas: su escuela de origen, en su propio país, y Somerset, a 
través de Internet.  
Estos cursos se ajustan a las normativas oficiales requeridas para la 
graduación en los Estados Unidos de América y ofrecen al alumno la 
posibilidad de obtener el Diploma Estadounidense de Somerset  
International, título de “High School” (Bachillerato)  privado del 
Estado de la Florida.
Este diploma tiene un valor idéntico al que pudiera obtener un 
alumno cuya asistencia a clase fuera presencial.  
A través de un diseño curricular virtual, avanzado e innovador, que 
incluye asignaturas optativas y otorga créditos, Academica Corpo-
ration proporciona un alto nivel de preparación para todos los 
alumnos que deseen acceder a las universidades estadouniden-
ses.

APRENDIZAJE VIRTUAL
Nuestro programa ayuda a preparar estudiantes para este mundo 
emergente, en el que el dominio de las nuevas tecnologías es impres-
cindible.
Todas las asignaturas se imparten en inglés por profesores esta-
dounidenses cualificados. Los alumnos podrán comunicarse con 
ellos a través de correo electrónico, teléfono, pizarra electrónica, 
mensajería instantánea y vídeo-conferencia.

PROGRAMA DE ESTUDIOS
El programa se inicia, normalmente, en 3º ESO, aunque está permi-
tido comenzar en 4º ESO o en 1º Bachillerato, una vez superadas 
las pruebas de acceso correspondientes.

CALIDAD GARANTIZADA
El programa de Diploma Dual está acreditado por SACS (Southern 
Association of Colleges and Schools), una de las calificaciones más 
deseadas en el mundo educativo de los Estados Unidos. Este Diplo-
ma otorga al alumno la misma titulación que reciben los alumnos 
estadounidenses de Academica al finalizar el bachillerato, y está 
reconocido en todos los estados de EE.UU. y en sus universida-
des.

Se trata de un elemento de gran diferenciación 
para el currículum del alumno, que le permitirá 
la adquisición de un nivel bilingüe avanzado, 
enriquecido con el intercambio cultural.
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