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¿Por qué apostar por la Educación Dual?

Una opción clave en la mejora de la calidad educativa

  La  Educación Dual es un formato educativo innovador que se está haciendo  
rápidamente un hueco en los sistemas educativos más avanzados gracias a 
sus ventajas:

• Lingüísticas: mejorando significativamente el nivel de inglés de los estu-
diantes, además de acceder tras su finalización a la acreditación PLAR 
(Prior Learning Assessment & Recognition).

• Tecnológicas: proporcionando el dominio de plataformas digitales edu-
cativas de última generación.

• Personales: desarrollando la capacidad de autonomía del estudiante al  
afrontar un itinerario académico personal, así como el pensamiento críti-
co y la auto-responsabilidad.

• Académicas: con la obtención de un diploma de bachillerato candiense 
(en los programas de 4 y 6 créditos), que además de proporciona un ac-
ceso privilegiado a las mejores universidades canadisenses, españolas e 
intenacionales.

• Curriculares: reforzando de manera significativa el currículo de los es-
tudiantes añadiendo una segunda certificación de bachillerato de gran 
valor académico.
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 La Unión Europea fija el fomento del plurilingüísmo como un objetivo irrenunciable 

para la construcción de un proyecto europeo, y lo apoya decididamente animando 
a las administraciones a redoblar los esfuerzos para conseguir que el alumnado 
se desenvuelva con fluidez, por lo menos, en una primera lengua extranjera, cuyo 
nivel de comprensión oral y lectora, así como de expresión oral y escrita resulta un 
factor decisivo de cara al favorecimiento de la empleabilidad y de las expectativas 
profesionales.

   Ya son muchas las familias y estudiantes que, animados por el gran impacto social 
que las políticas de plurilingüísmo produden en los jóvenes estudiantes y su entor-
no, se están sumando a los programas enfocados a la formación complementaria 
en lenguas extranjeras y, de manera más específica, en el formato Dual, el cual aña-
de los elementos de innovación, tecnología, internacionalización e integración 
que las familias, estudiantes y la propia sociedad están demandando.

  Estas medidas, ya abordadas con notable éxito y gran aceptación, están totalmen-
te en línea con las recomendaciones del Consejo de Europa en materia de lenguas, 
establecimiento de políticas educativas para el desarrollo sostenible y la ciudada-
nía mundial, junto con la inclusión y la igualdad de oportunidades.

Red Leaf Canadá & Edualia
(Bachillerato Dual canadiense en 

España) desarrolla programas 
duales con gran éxito en:

México
Brasil
Canadá
Suiza
Francia
Tailandia
Reino Unido
Alemania

Italia
Japón
Colombia
España
China
Taiwán
Turkía
Rusia

La formación Dual es una 
realidad en España, con una 

gran penetración en el sistema 
educativo

Más de 900 colegios privados y 
concertados en España ya ofrecen 
programas duales, de los cuales 
se benefician ya más de 20.000 
estudiantes cada año.
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El programa de Bachillerato Dual Canadiense es un programa de convalidación de créditos ofi-
ciales que permite a los estudiantes de todo el mundo obtener un diploma de bachillerato oficial 
canadiense.

Red Leaf Group y Ontario eSchool (licencia 882694) han diseñado conjuntamente un programa 
de créditos académicos online llamado Edualia®-Bachillerato Dual Canadiense con el objetivo de 
ayudar a los estudiantes internacionales a obtener un doble diploma, uno de su país de origen, y el 
segundo canadiense, el Diploma de Secundaria de Ontario (OSSD).

Este último diploma es reconocido mundialmente por su alto nivel de exigencia y calidad en la 
educación. 

Hemos diseñado tres tipos de programas diferentes, basados en la necesidad de cada estudiante. 
Dos de estos programas terminan con la obtención de un diploma de escuela secundaria oficial 
canadiense, mientras que el tercero ayuda al estudiante a mejorar sus capacidades lingüísticas 
mediante la realización de cursos individuales con créditos canadienses de gran interés académi-
co. 

Los tres programas proporcionan al alumno una serie de herramientas que enriquecerán su forma-
ción en base a cuatro elementos clave:

 Mejora significativa del nivel de inglés.
 Desarrollo de habilidades tecnológicas.
 Desarrollo personal en nuevos conocimientos y competencias.
 Obtención de un título de bachillerato canadiense (solo para los programas de 4 y 6 créditos)

El programa de 6 créditos - un programa académicamente exigente- permite a los alumnos acceder a las 
universidades canadienses, ya que el alumno habrá obtenido los 6 créditos de grado 12 necesarios para 
solicitar el ingreso en una institución de enseñanza superior utilizando el Diploma de la Escuela Secunda-
ria de Ontario.

Bachillerato Dual Canadiense                
descripción
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High School Diploma con vistas a estudios universitarios                                                        
canadienses o internacionales (6 créditos).

High School Diploma como objetivo académico (4 créditos).

Créditos por asignaturas de interés (1 crédito).

8

¿ Qué modalidades están disponibles?

¿ A quién va dirigido?
El programa de Bachillerato Dual Canadiense está especialmente orientado a 
estudiantes que se encuentren finalizado 4º de ESO, tanto en España como en 
Canadá.

Los estudiantes que actualmente estén cursando estudios de secundaria dis-
ponen también la oportunidad de planificar la realziación del Programa Dual a 
través del diseño personalziado de su “pathway”*, el cual estaremos encanta-
dos de planificar conjuntamente. Para ello animamos a padres y estudiantes , 
así como a educadores o responsables académicos a ponerse en contacto con 
nosotros para una sesión de consultoría personalizada.

*“pathway”: plan de estudios paso a paso
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¿ Cúales son las diferencias 
entre los distintos programas?
Los estudiantes cuyo objetivo es estudiar en una universidad canadiense deben seleccio-
nar el programa de 6 créditos. Este programa se compone exclusivamente de cursos de 
grado 12 y prepara a los estudiantes con los requisitos previos exigidos por las universi-
dades canadienses. A través de estos cursos, los estudiantes obtienen una preparación 
académica muy avanzada que les permite solicitar la admisión en una universidad cana-
diense como un estudiante canadiense más.

Dado que obtienen un diploma oficial de la provincia de Ontario, su inscripción se realizará a 
través del Centro de Solicitudes Universitarias de Ontario (OUAC), al igual que un estudiante 
canadiense de secundaria. Por lo tanto, tendrán acceso a las becas y ayudas disponibles 
de manera exclusiva para los solicitantes canadienses. Además, los estudiantes no ten-
drán que competir con otros solicitantes internacionales, ya que son incluidos dentro de 
la ventana de tiempo de solicitudes de plaza dedicada exclusivamente a los estudiantes 
canadienses.

El programa de 4 créditos también ofrece un diploma oficial de bachillerato canadiense. 
Combina cursos del 11º y 12º grado, y está orientado a estudiantes que desean poder ac-
ceder a universidades internacionales, o que desean tener una acreditación official para su 
currículum personal, académico o profesional.  

El Programa también ofrece la posibilidad de cursar créditos de interés general con objetivos 
puramente personales, como la mejora del nivel de inglés, el desarrollo de conocimientos y ha-
bilidades técnicas, o simplemente para perseguir un interés académico. Los créditos de interés 
general no terminan con la ontención del título de bachillerato canadiense.

Algunos ejemplos de créditos de interés general son

Diseña tu futuro

Curso para aquellos interesados en aprender todo sobre la planificación de su carrera univer-
sitaria, emprendedora o personal.

Salud para la vida

Un curso para aquellos interesados en tomar decisiones saludables y crear un plan de bienes-
tar personal (por ejemplo, nutrición, actividad física)

El arte de escribir

Un curso para aquellos interesados en dominar el arte de la escritura.

Durante los programas de 6 y 4 créditos, el estudiante debe completar un OSSLT (Examen de 
Nivel de la Escuela Secundaria de Ontario). El estudiante también debe completar 20 horas de 
trabajo voluntario en la comunidad, lo que ayuda a reforzar los objetivos personales, comunita-
rios y globales del programa.
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Áreas de estudio 
disponibles

Art, Communication & 
Media

Social Sciences Nature Sciences

Business

 Computer Science & 
Mathematics

Human Services

Business, 
Management & 
Marketing

Engineering & 
Architecture

Health & Science
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University prep

Healthy living

Writer’s craft

International Business
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¿Por qué únicamente 4 o 6 créditos?
El título de bachillerato canadiense se emite siguiendo las directrices de la provincia 
de Ontario. Los estudiantes canadienses necesitan 30 créditos para obtener su di-
ploma. El programa de Bachillerato Dual Canadiense y nuestros socios académicos 
están autorizados a transferir 26 créditos de instituciones educativas internaciona-
les. Los créditos restantes deben ser completados por el estudiante de manera ofi-
cial, de manera online y con el apoyo de profesores canadienses.
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¿Cómo funciona?
El estudiante, a través de una plataforma en línea, completa las tareas. Estas tareas son evaluadas por los profe-
sores canadienses de manera que el estudiante, en cualquier momento, puede ver los resultados y las áreas que 
necesitan mejora.
Durante el desarrollo del Programa, el estudiante se mantiene en contacto y recibe orientación en directo de los 
profesores canadienses. La enseñanza online se completa mediante videoconferencias. Es un componente esencial 
para el éxito de la educación, ya que fomenta:

 La mejora de la comunicación oral y de la fluidez en el idioma a través de la discusión y la producción.
 Refuerzo de la instrucción académica a través de sesiones de tutoría.

 Conocimiento de la sociedad y la cultura canadienses. 
 Ayuda y orientación a los estudiantes mediante el contacto regular y la conversación con los profesores.
 Personalización del programa, a través de un seguimiento constante por parte de los profesores y del perso-

nal de orientación.

El profesor canadiense desempeña un papel fundamental en la creación de un programa personalizado e 
integral. Las siguientes actividades interactivas tendrán lugar mensualmente a lo largo del programa:

 Clases magistrales. Dirigidas por un profesor canadiense que cubre contenidos relacionados con la 
materia que se está estudiando.

 Grupos de debate. Para pequeños grupos de estudiantes, dirigidos por un moderador, que tratan te-
mas relacionados con la sociedad canadiense, la actualidad, la literatura, el cine, etc.

 Tutorías. Durante estas sesiones, el estudiante recibirá tutoría y apoyo personalizado, cubriendo las 
áreas que requieran mejora, refuerzo, retroalimentación y establecimiento de metas e itinerarios aca-
démicos.

 Horarios de oficina. Dos tardes a la semana, tres horas cada tarde, los estudiantes tendrán acceso 
a su profesor canadiense que estará disponible para resolver cualquier cuestión relacionada con su 
curso o programa de estudio.



Duración del Programa

Programa de 6-créditos:
Los estudiantes pueden completar este programa en cinco módulos que comienzan 
el verano entre los grados 10 y 11 y el final del grado 12 (incluyendo los veranos).

Programa de 4 créditos:
Los estudiantes pueden completar este programa durante los grados 11 y 12 en su 
país de origen; dos créditos por cada año académico.

Créditos asignarturas de interés general:
Los estudiantes pueden completar estos créditos durante los grados 10, 11 o 12.

Programa Diploma DUAL con acceso a las universidades canadien-
ses (6 módulos de estudio)

Módulos de Estudio

VERANO - GRADO 10

GRADO 11
(OSSLT1)

VERANO GRADOS 11 a 12 
(OLC40)

GRADO 12
(OSSLT2)

TOTAL

Cursos

CRÉDITO

CRÉDITOS

CRÉDITO

CRÉDITOS

CRÉDITOS

 x1

 x2

 x1

 x2

 6
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Los estudiantes también deben completar 20 horas de servicio comunitario.

El itinerario de Arquitectura e Ingeniería requiere un crédito extra de Matemáticas.



Programa de Diploma DUAL (4 módulos de estudio)

Módulos de Estudio

GRADO 11
(OSSLT1)

VERANO GRADOS 11a12
(OLC40)

GRADO 12
(OSSLT2)

POST GRADO 12

TOTAL

Cursos

CRÉDITOS

CRÉDITO 
OPCIONAL*

CRÉDITOS

CRÉDITO             
ADICIONAL**

CRÉDITOS

 x2

 x1

 x2

 x1

4

*Los estudiantes con excelentes calificaciones pueden optar por hacer 
uno de sus créditos de grado 12 en el verano entre los grados 11 y 12 en 
su lugar.

**En caso de ser necesario

15

Los estudiantes también deben completar 20 horas de servicio comunitario
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Principales beneficios     
del programa

 Flexibilidad. Variedad de opciones en función de las necesidades de cada 
alumno.

 El sistema educativo canadiense se sitúa sistemáticamente en los prime-
ros puestos de los estudios sobre la excelencia educativa global (OCDE-PI-
SA).

 Convalidación de créditos ya completados, lo que permite al estudiante ob-
tener un segundo diploma en su país de origen, sin gastos de viaje ni de 
residencia.

 El programa proporciona también la finalización de la acreditación 
PLAR (Prior Learning Assessment & Recognition), que es un reconoci-
miento formal de los conocimientos y habilidades obtenidos fuera de la 
escuela secundaria canadiense.

 Cuenta de la OUAC para los estudiantes que vayan a solicitar plaza en uni-
versidades canadienses al finalizar el programa de 6 créditos:

 Acceso a las plazas universitarias reservadas a los estudiantes canadien-
ses frente a las solicitudes de las plazas internacionales, más limitadas.

 Acceso a las becas y ayudas ofrecidas a los estudiantes canadienses.

 Diploma de gran prestigio y reconocimiento internacional, facilitando el ac-
ceso a las mejores universidades españolas, canadienses e internaciona-
les.

 Una vez al mes, via video-conferencia:

– Clases Magistrales
– Grupos de debate
– Tutorías.
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Requisitos

Ejemplos de cursos

 Buen currículo académico.

 Nivel de inglés B1 (Marco común europeo de referencia, “Usuario indepen-
diente”) para los programas de 4 y 6 créditos, nivel de inglés A2 (Marco co-
mún europeo de referencia, “Usuario básico”) para los créditos de interés 
general.

 Actitud positiva y motivación.

Curso
(Código del Curso) Descripción

Desafíos y cambios sociales 
(Grado 12, HSB4U)

Desafíos y cambios sociales (HSB4U) se centra 
en el uso de teorías, perspectivas y metodologías 
de las ciencias sociales para investigar y explicar 
los cambios en el conocimiento, las actitudes, las 
creencias, el comportamiento humano y su impacto 
en la sociedad.

Inglés, Preparación para la 
universidad
(Grado 12, ENG4U)

Este curso hace hincapié en la consolidación de la 
alfabetización, la comunicación y las habilidades de 
pensamiento crítico y creativo necesarias para el 
éxito en la vida académica y cotidiana.

International Business
(Grado 12, BBB4M)

Este curso ofrece una visión general de la 
importancia de los negocios y el comercio 
internacional en la comunidad mundial y explora los 
factores que influyen en el éxito en los mercados 
internacionales.
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De interés para familias y            
estudiantes

¿Por qué debería optar por realizar un programa de 
bachillerato dual canadiense?

 El programa dual para la obtención del diploma de bachillerato canadiense permite ofrecer a 
los alumnos todas las ventajas de una experiencia educativa internacional sin interrumpir el 
curso de los estudios en el país de origen. Los beneficios que aportan al desarrollo y mejora 
educativa son definitivos:

 Ofrecer a los estudiantes un dominio significativo de la lengua inglesa a través de cursos de 
inglés completamente inmersivos.

 Ampliar significativamente la selección de cursos sin tener que realizar cambios estructura-
les.

 Aprovechando el sistema educativo canadiense, reconocido por su excelencia en todo el 
mundo, para ofrecer una educación inter y multicultural.

 Mejorar el currículum educativo de los alumnos, asegurando que se gradúen con créditos 
adicionales y, en algunos casos, con un diploma adicional.

 Mejorar el índice de éxito de los estudiantes tras la graduación ofreciéndoles un acceso ven-
tajoso a las universidades canadienses, españolas e internacionales.

 Enfocar el esfuerzo familar en la mejora de las competencias lingüísticas en las etapas no 
universitarias y en el afianzamiento de la internacionalización de los estudiantes para favo-
recer la ciudadanía global. 

 Proporcionar el acceso a formato educativo innovador y de gran futuro, con un gran impacto 
en eld esarrollo personal, académico y social.
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