
PROGRAMA DE DOBLE 
TITULACIÓN
Prepárate para la experiencia universitaria 
en Estados Unidos

LOS ESTUDIANTES SON
PREPARADO PARA
ADMISIONES Y ÉXITO 

 • Los estudiantes obtienen un diploma de la 
escuela secundaria en EE.UU.

 • Los estudiantes están expuestos al currículo 
estadounidense incluyendo los cursos AP y 
otros cursos en nivel universitario

 • Los estudiantes son enseñados por profesores 
altamente cualificados en su contenido y 
formados en aprendizaje en línea

 • Los estudiantes adquieren confianza en la 
autoexpresión y habilidades de comunicación

 • Los estudiantes están preparados para 
universidad

 • Los estudiantes disponen de recursos 
y orientación para superar los retos del 
proceso de admisión para universidades 
estadounidenses

 • Graduados del programa de doble titulación 
pueden ser admitidos en una de nuestras 
universidades asociadas

El programa del Doble Titulación es perfecto para los estudiantes internacionales que buscan 
estudiar en Estados Unidos. Los estudiantes toman cinco cursos de crédito de Columbia School 
además de sus cursos regulares. Al terminar el bachillerato, ganan un título de bachillerato 
de EE.UU., y el de su propio país. Los cursos son académicamente exigentes e impartidas por 
profesores con experiencia en el contenido y  formación en el aprendizaje en línea. Además de 
destacar entre sus compañeros en el proceso de admisión a la universidad, los estudiantes están 
preparados para tener éxito en las universidades americanas y en la mano de obra mundial.

CON UNA DOBLE TITULACIÓN
DE COLUMBIA SCHOOL,
LOS ESTUDIANTES SON:

 • Más atractivo para las mejores universidades
 • Separados de sus compañeros en el proceso de 

admisión a la universidad
 • Preparado para la experiencia universitaria en EEUU
 • Confianza y disposición a asumir retos
 • Aprender habilidades para el aula y el mercado 

profesional global (¡Aprende hoy las habilidades 
para las carreras del mañana!)

Obtiene la admisión en 15 programas de 
licenciatura y 2 programas de transferencia 
universitaria

No hay requisitos de redacción

Becas de más de 1.500 dólares para
todos los estudiantes del Doble Titulación

Proceso de solicitud en línea simplificado

Exención del TOEFL. Prueba de dominio 
del inglés disponible de forma gratuita

No hay requisitos de SAT/ACT

Se requiere un promedio mínimo de 
2,5 en los cursos de Doble Titulación

ADMISIONES SIMPLIFICADAS

Re�ection and discussion

Creatividad

Comunicación

Pensamiento  
crítico

Aprendizaje 
autónomo 

Reflexión y  
debate

Colaboración virtual 

Competência 
intercultural 

Autodirección 

Tecnología y 
multimedia 

Inteligencia social



CÓMO FUNCIONA

ASESORAMIENTO UNIVERSITARIO DE DOBLE TITULACIÓN

Requisitos de Graduación

Área de Contenido Créditos/Año

Inglés 4 créditos  

Ciencias 3 créditos  

Lengua Extranjera 2 créditos  

Optativa de Bellas  1 crédito 
Artes/Práctica  

Matemáticas 4 créditos

Historia 3 créditos

Optativa 1 crédito

Total 18 créditos

Requisitos de los Cursos - Doble Titulación con 5 créditos

Área de Contenido Créditos/Ano

Estudios Sociales (Historia de los Estados Unidos) O   1.0 crédito
Economía + Gobierno de los Estados Unidos)

Inglés (Inglés I O II) 1.0 crédito

Ciencias de Nivel Superior (Química O Física) 1.0 crédito 

Matemáticas de Nivel Superior  1.0 crédito 
(Estadística O Precálculo)

Optativa* (curso no impartido por la escuela local,    1.0 crédito 
seleccionados de la lista que figura a continuación) 

*Diseño Web Básico, Introducción a los Negocios, Energías Renovables, Apreciación 
del Arte, Apreciación de la Música, Medios y Comunicación, O Medios Digitales

Total 5 créditos

DIPLOMA

 • Desarrollo de Habilidades Académicas
 • Planificación Académica y Profesional

 • Fijación de Objetivos
 • Competencia Cultural

 • Asesoramiento a Estudiantes
 • Admisiones Universitarias 

*En colaboración con la International University Alliance. **Se pueden ofrecer servicios adicionales de pago.

 • Adelphi University
 • American University
 • Auburn University
 • Cleveland State University
 • Florida International 

University
 • Gonzaga University
 • Louisiana State University
 • University of Central Florida

 • University of Dayton
 • University of Illinois at 

Chicago
 • University of Kansas
 • University of Mississippi
 • University of South Carolina
 • University of the Pacific
 • University of Utah

Nuestros estudiantes de Doble Titulacion y de Universidad 
Temprana son elegibles para “admisiones meritorias” a una 
de nuestras 15 universidades asociadas en Estados Unidos

TENEMOS COLABORACIONES CON LAS PRINCIPALES 
UNIVERSIDADES EN LOS ESTADOS UNIDOS**

Doble Titulación Créditos de 
Cursos de Escuela 
Secundaria local+=

Créditos de 
Cursos de
Columbia School

5 13Escuela Secundaria local  
+ Columbia School

Visite nuestro sitio web o llame al (772) 293-9356 (EE.UU.) 
para obtener más información.

LA COLUMBIA SCHOOL PERMITE A LOS ESTUDIANTES SOÑAR EN GRANDE.

https://www.columbiaschool.com
COLUMBIA
SCHOOL

18 Créditos
Requerido


