¡UN PERFIL ACADÉMICO GLOBAL
PARA UN MERCADO LABORAL
INTERNACIONAL!

DUAL
DIPLOMA
LA MEJOR FORMA DE OBTENER EL AMERICAN
HIGH SCHOOL DIPLOMA, ¡ADEMÁS DEL
TÍTULO EN ESPAÑA!

PARA LOS QUE HAYAN REALIZADO O
VAYAN A REALIZAR UN AÑO
ACADÉMICO EN USA
Tras su Año Escolar en Estados Unidos, el estudiante vuelve con una mochila cargada de experiencias, ha ganado en
madurez y autonomía, y tiene un gran dominio del inglés.
Además, el curso realizado en Estados Unidos se convalida
en el sistema educativo español, pasando directamente al
siguiente curso.
Sin embargo, no vuelve con un título que pueda añadir a su
C.V. Y es ahí donde reside la importancia del Diploma Dual

Es la manera de certificar mediante una titulación
americana, reconocida internacionalmente, los
conocimientos académicos y lingüísticos adquiridos
durante el curso escolar en USA

¿QUÉ ES EL
DUAL DIPLOMA?
El Diploma Dual ofrece la
posibilidad de obtener dos
titulaciones a la vez: el título
de Bachillerato del sistema
educativo español, de manera
presencial en el colegio o
instituto y el American High
School Diploma, de forma
híbrida (presencial y online).

¿EN QUÉ
CONSISTE?

¡LA OBTENCIÓN DEL DIPLOMA
DUAL PERMITE ACCEDER A MUCHAS
UNIVERSIDADES AMERICANAS!

El estudiante debe completar 6
créditos (asignaturas) del sistema
americano, 2 de los cuales se
convalidan durante su curso
escolar en Estados Unidos, y 4
se cursan de forma online antes
y/o después del curso en USA.

10 RAZONES PARA HACER
EL DUAL DIPLOMA
DESCUENTO EN LA TARIFA
OFICIAL PARA ALUMNOS DE
GET READY, GRACIAS AL
ACUERDO DE EXCLUSIVIDAD QUE
NUESTRA EMPRESA MATRIZ,
EDUCATIUS GROUP, TIENE CON
WASHINGTON ACADEMY

programa de Diploma Dual es exclusivo
3paraNuestro
estudiantes que han cursado o van a cursar un
Año Escolar en Estados Unidos, con programa J-1 o F-1,
en colegio público o privado. Se convalidan dos de los
séis créditos que requiere la titulación.

4 Al estudiante que ha realizado un curso escolar

en Estados Unidos le sirve para mantener su nivel de
inglés mientras sigue vinculado al sistema educativo
americano.
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Aumenta los beneficios de cursar un año escolar en
Estados Unidos obteniendo una titulación reconocida
internacionalmente, avalada por los más de 900
colegios concertados y privados en España que la
ofrecen a sus alumnos.
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Aporta un curriculum internacional que mejora las
perspectivas académicas y profesionales del estudiante
en un entorno cada vez más global. La obtención
del Diploma implica que el alumno ha desarrollado
capacidades/habilidades como disciplina, organización
de tareas, gestión del tiempo, manejo de entornos
digitales/remotos, pensamiento crítico y dominio del
inglés, que son altamente valoradas en los procesos
de selección, ya sea para realizar estudios superiores,
prácticas internacionales, o acceder a puestos de
trabajo en organizaciones internacionales.

Al estudiante que va a cursar un año escolar en
Estados Unidos le ayuda a familiarizarse con conceptos
y contenidos propios del sistema educativo americano
a la vez que afianza su nivel de inglés, facilitando su
posterior adaptación.
El programa incluye contenidos a los que el
estudiante no tendría acceso en el sistema educativo
español. Son asignaturas interesantes que ofrecen
un plus de motivación al estudiante. Además, los
contenidos amplían la capacidad del alumno de valorar
y decidir su futuro camino, tanto académico como
profesional.
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Facilita el acceso a estudios universitarios
internacionalmente.

8 Es un programa interdisciplinar que enfatiza

la inmersión educativa en inglés, la capacitación
tecnológica y el desarrollo personal del alumno,
cualidades que le serán de gran ayuda en su futuro.

Los 4 creéditos online se imparten a través de
9nuestro
acuerdo con Washington Academy, colegio

privado de reconocido prestigio situado en el estado
de Maine. Una vez el estudiante haya completado
satisfactoriamente todos los créditos, recibirá su
American High School Diploma de Washington
Academy, como cualquier alumno americano que haya
cursado los cuatro años en Estados Unidos.

10 Posibilidad de completarlo en uno o dos años,
además del Año Escolar en USA.
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PROGRAMA DE
ESTUDIOS
En función de si uno o los dos créditos obligatorios se
cursan durante el año escolar en Estados Unidos, se
elegirán más o menos optativas.

Para obtener el American High School Diploma,
un estudiante norteamericano debe completar 24
créditos (asignaturas) en los cuatro años de High
School.
Mediante nuestro acuerdo con Washington Academy,
un estudiante de Get Ready deberá completar solo
seis créditos, dos de los cuales se convalidan durante
su curso escolar en Estados Unidos, y cuatro se cursan
de forma online antes y/o después del curso en USA.
De estos seis créditos, dos son obligatorios:
• English III o IV
• US History

Si, por ejemplo, se ha cursado US History durante el
Año Escolar en Estados Unidos, pero no English III o IV,
se tendrá que cursar esta última, además de tres de
las optativas, y se convalidará directamente US History
y otra asignatura que el estudiante haya cursado en
Estados Unidos.
Generalmente las asignaturas opcionales suponen una
carga lectiva menor que las obligatorias.

Para los cuatro créditos restantes se podrá elegir
entre:
• Marine Biology
• Personal Finance
• Marketing
• Sociology
• Psychology

¿CÓMO SE OBTIENEN LOS
4 CRÉDITOS ONLINE?
OPCIÓN 1

OPCIÓN 2

OPCIÓN 3

Si el alumno está
estudiando en
Estados Unidos
el curso actual
2021-22

Hacer dos créditos en verano 2022 (curso
Hacer dos créditos durante el curso escointensivo del 5 al 29 de julio) y dos crédilar 2022-23 y dos créditos en verano 2023.
tos durante el curso escolar 2022-23*

Hacer dos créditos durante el curso
escolar 2022-23 y dos créditos durante
el curso escolar 2023-24.

Si el alumno va
a estudiar en
Estados Unidos el
curso 2022-23

Hacer dos créditos en verano 2022 (curso
intensivo del 5 al 29 de julio) y dos créditos durante el curso escolar 2023-24.

Hacer dos créditos en verano 2023 y dos
créditos durante el curso escolar 2023-24.

Hacer dos créditos durante el curso
escolar 2023-24 y dos créditos durante
el curso escolar 2024-25**

Si el alumno va
a estudiar en
Estados Unidos el
curso 2023-24

Hacer dos créditos durante el curso
2022-23 y dos créditos durante el curso
2024-25.

Hacer dos créditos durante el curso 202223 y dos créditos en verano 2024.

*Ésta es la única opción posible para estudiantes que el próximo curso hagan 2º de Bachillerato en España.
**Esta opción solo es válida para estudiantes que vayan a cursar el equivalente a 3º o 4º de ESO en Estados Unidos en 2022-23.

4

PROGRAMA DE
ESTUDIOS
Acceso a la plataforma
a través del ÁREA PRIVADA
Los créditos cursados cuando el alumno está estudiando
en España se completan a través de la plataforma online de
Washington Academy.
El programa comienza con una sesión de orientación
para ayudar al alumno a familiarizarse con la plataforma,
contenidos, tareas, etc.
El alumno tiene 2 clases en directo cada mes, en horario de
tarde o fin de semana. Las sesiones quedan grabadas para
acceder en otro momento si no puede asistir en directo.
Asimismo, puede contactar con sus profesores y acceder
a los materiales necesarios a través de la plataforma en
cualquier momento, debiendo realizar las tareas asignadas
en los plazos establecidos.
La dedicación estimada para cada asignatura es de unas 2
horas semanales durante 40 semanas, y el alumno dispone
de una guía sobre cómo organizar su ritmo de trabajo en
cada asignatura.
La evaluación del alumno tiene en cuenta tanto las tareas y
exámenes realizados como su participación y asistencia a las
clases en directo.

CURSO DE VERANO ONLINE
•
•
•
•

Fechas 2022: 5-29 de julio
Asignaturas: Psycology / Marketing
Clases online en directo: 60 horas en horario de
tarde (15 horas / semana)
Trabajo personal: 40 horas (10 horas / semana)
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PRECIOS
OPCIÓN A

OPCIÓN B

4 créditos online en
2 años

2 créditos online en
curso de verano
+
2 créditos online en
un año

4.570 €

5.550 €

FORMA DE PAGO
RESERVA
OPCIÓN A
2 años

OPCIÓN B
Verano + 1 año

800 €

(Antes del 15 julio 2022)

800 €

(Antes del 17 junio 2022)

PRIMER PAGO
1.885 €

(Antes del 5 septiembre 2022)

2.375 €

(Antes del 30 junio 2022)

SEGUNDO PAGO
1.885 €

(Antes del 5 septiembre 2023*)

2.375 €

(Antes del 5 septiembre 2022*)

*O del año en el que empiece el segundo curso

Pago mediante transferencia bancaria a favor de Get Midleton Ready, S.L.,
Banco Santander: ES78 0049 5127 1921 1629 3527 indicando en Concepto “DD Opción A o B + nombre y
apellidos del estudiante”. Enviar copia del justificante bancario por email a info@getready.es
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OFICINA MADRID
Paseo de la Castellana, 45, 7º Izda., 28046, Madrid
T. (+34) 91 564 01 62
info@getready.es

DELEGACIONES
BARCELONA · GRANADA · LOGROÑO · MURCIA · PAMPLONA
VALLADOLID · VIGO · ZARAGOZA

www.getready.es

GET READY ES MIEMBRO DE
E D U C AT I U S G R O U P

