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PROGRAMA DE DOBLE TITULACIÓN CANADIENSE (EDUALIA)

PROGRAMA CERTIFICACIÓN INGLÉS

REQUISITOS DE ADMISIÓN

(Contenido de cada sección)

BACHILLERATO VIRTUAL

El modelo pedagógico por competencias, se basa en el aprendizaje autogestivo e independiente.
Se cuenta con un tutor que acompañará el proceso formativo y un asesor por materia.

Apoyos didácticos: guías de estudio, videos, audios, asesoría en línea, acompañamiento permanente, 
entre otros.
Se facilita al alumno la alternancia de sus estudios con el trabajo y actividades familiares.
Posibilita el estudio desde el lugar de residencia, además no se requieren horarios específicos para 
estudiar. 
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PROGRAMA DE DOBLE TITULACIÓN CANADIENSE (EDUALIA)

El programa de doble titulación canadiense ofrece la posibilidad de obtener el certificado de 
preparatoria canadiense además del certificado mexicano.

La misión de este programa es inspirar a los alumnos para ser comunicadores efectivos, capaces de 
pensar de forma crítica y creativa, preparados para colaborar con los demás y que deseen seguir 
aprendiendo en consciencia plena de sí mismos como parte de una comunidad global. 

El curriculum está enfocado en que los alumnos adquieran habilidades que puedan ser transferidas a 
diversos contextos para la resolución de problemas. Durante la preparatoria, es indispensable que los 
alumnos aprendan a aprender. Los maestros canadienses estimulan y retan cognitivamente a los 
alumnos en el proceso de aprendizaje, con el objetivo de que hagan conexiones entre los conceptos y 
su experiencia propia para así construir su aprendizaje. 

PROGRAMA CERTIFICACIÓN INGLÉS

Los alumnos presentan un examen de colocación para determinar su nivel en gramática, escritura, 
comprensión oral y escrita. Los resultados se correlacionan a los niveles del Marco Común Europeo y 
a partir de dicha información se plantea una ruta de estudios para el alumno. Se usa la plataforma 
Smart English y cuentan con un tutor , quien da seguimiento y clases virtuales. 

El objetivo es que el alumno alcance un nivel B2 de acuerdo con el Marco Común Europeo.


