
Programas de Créditos Duales
A través de la Iniciativa para el Éxito Estudiantil (Student Success Initiative), las escuelas secundarias 
de Ontario ofrecen programas exhaustivos, adaptados a los intereses y estilos de aprendizaje de 
cada alumno. Estos programas permiten a los estudiantes personalizar su experiencia en la escuela 
secundaria, gracias a una amplia variedad de opciones de aprendizaje innovadoras, que incluyen 
Créditos Duales, Materias de Altas Habilidades Especializadas y Educación Cooperativa.

Estos programas se adaptan a las necesidades, intereses y capacidades de todos los estudiantes, 
fomentando su compromiso con el aprendizaje y preparándolos mejor para su futuro luego de la 
graduación.

¿Qué son los Créditos Duales?
• Los programas de Créditos Duales están aprobados por 

el Ministerio de Educación y permiten a los estudiantes, 
mientras cursan la escuela secundaria, tomar cursos de 
educación terciaria o de capacitación que se acreditarán 

(para el título secundario the Ontario Secondary School 
Diploma, OSSD ; el certificado, diploma o título post-)

(secundario; o el certificado de capacitación Certificate 
of Apprenticeship .)

• Los estudiantes pueden acumular créditos para su título 
secundario, a través de cursos dictados en forma parcial 
o integral por establecimientos estatales de educación 
terciaria en Ontario, que forman parte de un programa 
de créditos duales aprobado por el Ministerio de 
Educación. Los estudiantes pueden sumar hasta cuatro 
créditos opcionales a través de los cursos que se dictan 
en establecimientos de educación terciaria.
No existe un límite para la cantidad o el tipo de créditos 
secundarios que los estudiantes pueden acumular a 
través de cursos impartidos por equipos docentes. Se 
trata de cursos que se dictan en forma conjunta, a cargo 
de profesores de educación secundaria y terciaria, 
en los cuales los estudiantes incorporan currículos de 
escuelas secundarias de Ontario y de establecimientos 
de educación terciaria, compatibles o similares.

¿Qué beneficios otorgan los créditos duales 
a los estudiantes? 
Al participar en los programas de créditos duales, los 
estudiantes pueden obtener los siguientes beneficios:
• Completar su formación en la escuela secundaria de 

Ontario.

• Comenzar con éxito una carrera terciaria o un programa 
de capacitación.

• Conocer la amplia oferta de carreras terciarias y 
capacitaciones disponibles.

• Decidir sobre su educación y carrera profesional.

¿Quiénes pueden participar en los 
programas de créditos duales?
• La junta escolar o el equipo de Éxito Estudiantil de 

la escuela determina, en función de cada caso, los 
estudiantes que se beneficiarán con el programa 
de créditos duales, aprobado por el Ministerio de 
Educación.

• Se otorga prioridad a los estudiantes potencialmente 
exitosos, que quizás no puedan graduarse de la escuela 
secundaria, o que la hayan abandonado antes de su 
graduación y que estén retomando sus estudios.

• Los estudiantes de Materias de altas habilidades 
especializadas (SHSM, por sus siglas en inglés) y los 
estudiantes del Programa de prácticas para jóvenes 
de Ontario (OYAP, por sus siglas en inglés) también 
califican para participar en programas de créditos 
duales. 
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¿Quiénes apoyan y supervisan a los 
estudiantes que toman cursos en 
establecimientos de educación terciaria para 
obtener créditos duales? 
• Además de la enseñanza y la supervisión de los 

profesores de educación terciaria, los profesores 
secundarios de créditos duales, ofrecen el apoyo y la 
supervisión necesarios para los estudiantes que toman 
cursos de créditos duales.

• Los estudiantes también tienen acceso a una gran 
variedad de respaldos financieros y servicios a través 
de los establecimientos terciarios.

¿Cómo se registran los resultados de los 
cursos y programas de créditos duales?
• Finalización exitosa*  El de un curso terciario: 

 director de la escuela secundaria lleva un registro del
 valor determinado de los créditos, que establece el

 AcadémicoMinisterio de Educación, en el Expediente 
(del Estudiante de Ontario Ontario Student Transcript, 

OST  . La universidad registra el valor determinado del)
 crédito terciario en el expediente académico de cada

estudiante.

• Finalización exitosa* del programa de capacitación 
terciaria: El director de la escuela secundaria lleva 
un registro del valor determinado de los créditos, 
que establece el Ministerio de Educación en el 
Expediente Académico del Estudiante de Ontario. En 
la mayoría de los casos, si el estudiante está inscripto, 
el Ministerio de Capacitación, Educación Terciaria y 
Universitaria también registra la finalización del nivel 1 
de capacitación en la escuela secundaria.

• Finalización exitosa del curso dictado por equipos 
docentes: El alcance de los objetivos del currículo 
de Ontario se registra en el OST, y los requisitos 
académicos de educación terciaria se registran en 
el expediente  del establecimiento terciario de cada 
estudiante.

* La finalización exitosa se determina en función de las normas de la universidad.

¿Dónde se dictan los programas 
de créditos duales?
Las setenta juntas escolares de las escuelas 
secundarias y todos los establecimientos terciarios 
de tecnología y artes aplicadas de Ontario ofrecen la 
oportunidad de ganar créditos duales a los estudiantes 
de escuelas secundarias.

Para obtener más información
Para obtener más información sobre programas locales 
de créditos duales, comuníquese con el director de 
su escuela secundaria o con el líder del programa 

(Éxito Estudiantil Student Success Leader  de su junta )
, o visite:  escolar www.ontario.ca/studentsuccess/

http://www.ontario.ca/studentsuccess/
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