
3535 North Ellison Drive 

San Antonio, Texas 78251 

¿Qué es el Doble Crédito? 

El programa de Doble Crédito  permite a los 

estudiantes elegibles de las escuelas secundarias 

obtener créditos universitarios mientras estén en la 

escuela secundaria. Los cursos son impartidos por 

instructores de la escuela secundaria que cumplen con 

las credenciales de la universidad para la enseñanza del 

curso. Los estudiantes matriculados en estos cursos 

también completan sus requisitos de escuela 

secundaria. Para que los estudiantes participen en el 

programa, la escuela secundaria debe aprobarse para 

ofrecer cursos de Doble Crédito. Estes  cursos se 

ofrecen en el campus de la universidad, los campus 

locales de la escuela secundaria y cursos por la red. El 

Doble Crédito es distinto del crédito AP.  

Beneficios del Doble Crédito 

 Aumentar la probabilidad de que un estudiante 
completa la escuela secundaria, se inscribe y 
continua con su educación universitaria  

 Disminuir el costo de la matrícula para los 
estudiantes al completar sus calificaciones 
académicas  

 Los nuevos graduados ingresan a la fuerza de trabajo 
a un ritmo acelerado y comienzan a ganar salarios, 
beneficiándose a sí mismos y haciendo 
contribuciones positivas a nuestra economía  

 Los estudiantes pueden completar hasta 14 cursos 
universitarios antes de graduarse de la escuela 
secundaria  

(210) 486-4260

¿Quién puede participar en el Programa de 

Doble Crédito?  

 Completar todos los requisitos de admisión 
antes de que la universidad establezca los 
plazos. Póner en contacto con su consejero de 
la escuela secundaria para conocer los plazos. 

 Iniciar sesión en ACES y verificar el registro de 
estudiantes antes de la primera semana de 
clases. 

 Revisar las calificaciones finales y solicitar la 
transcripción de la universidad a través de 
ACES o la oficina de admission. 

Requisitos de admisión y requisitos de 

elegibilidad de doble crédito y plazos 

Introducción a Recursos ACES/Canvas 

Responsabilidades del estudiante 

 9°  - 12a grado 

 9° necesita la aprobación del consejero 

⇒ Consultar con consejero de escuela secundaria
⇒ Llenar applicacion Apply Texas

Iniciar sesión en ACES y Finalizar los módulos 
AlamoEnroll

⇒ Entregar Formulario de consentimiento
⇒ Tomar el examen TSIA o enviar SAT/ACT
⇒  Revision de orientación estudiantil en línea de 

doble crédito
⇒ Enviar el registro de vacunación contra la 

meningitis bacteriana si es necesario

⇒ Alamo GPS - Rastrear tu progreso

⇒ Contar correo electrónico del estudiante

⇒ Verificar el registro y las calificacciones del

curso

⇒ Asistir a una sesión de asesoramiento

⇒ Aproveche todos los recursos de apoyo para
estudiantes disponibles

www.alamo.edu/nvc/academics/high-school/
Email: nvc-dualcredit@alamo.edu

https://www.alamo.edu/nvc/admissions-and-aid/testing-center/
https://www.applytexas.org/
https://login.alamo.edu/authenticationendpoint/login.do?Name=PreLoginRequestProcessor&commonAuthCallerPath=%252Fcas%252Flogin&forceAuth=true&passiveAuth=false&service=https%3A%2F%2Faces.alamo.edu%2Fc%2Fportal%2Flogin&tenantDomain=carbon.super&sessionDataKey=7d625a83-e54f-4c02-a845-7b983dd5ffe9&relyingParty=Luminis_portals&type=cas&sp=Luminis_portals&isSaaSApp=false&authenticators=BasicAuthenticator%3ALOCAL


Cómo el doble crédito afecta la ayuda 
financiera y las becas 

 El exceso de horas de crédito puede afectar la ayuda 
federal del estudiante 

 Pérdida de becas porque el estudiante podría ser 
considerado estudiante de segundo año universitario en 
algunas universidades 

Consequencias positivas y negativas  del 
trabajo de doble crédito la 

Transcripción de la universidad 

 Las calificaciones finales y los retiros son registros 
permanentes 

 Advertencia académica si el estudiante falla a un curso 

 La escala de calificaciones entre la escuela secundaria y 
la universidad puede variar 

 Los estudiantes son responsables de consultar con la 
institución receptora para determinar la transferencia de 
cursos de Doble Crédito. 

 Las clases AP no son crédito universitario hasta que el 
instituto receptor acepte el puntaje obtenido en examen 
AP y el crédito se recordado en la transcripción.  https://www.alamo.edu/nvc/academics/resources/

guías de asesoramiento 

Comparadas a nuestras carreras 
facilitando la transferibilidad de 

Cursos 

Información importante del 

programa  

Estrategias
de ayudará a tener éxito en un curso de 

doble crédito 

Approbacion  AlamoINSTITUTES 

Artes y Humanidades 

Estudios 
Multidisciplinarios 

Industria y Negocio 

Estudios 
Multidisciplinarios 

Servicio Público 

Estudios 
Multidisciplinarios 

STEM 
Ciencia, Tecnología, 
Ingeniería y Matemáticas 

Estudios 
Multidisciplinarios 

Artes creativas y de 
comunicación 

Negocio y 

Emprendimiento 

Servicio Público 

Ciencia y Tecnología 

Salud y Biociencia 

Asesoramiento académico
Centros y servicios de asistencia para el 
aprendizaje Defensores del idioma de la 

facultad
Manual del estudiante

Tutoría de Matemáticas y Centros de 
Defensa Laboratorio de Tutoría del Habla

Laboratorio de computación abierto
Tutoría en línea

Escritura a través de la experiencia 
profesional del laboratorio de currículo

Mentores Facutly-Student
Servicios de Apoyo a la Discapacidad

Tiempo hasta el grado
La educación a distancia

Guía rápida de lienzo
Conectar 2 Competir

Rutas matemáticas del proyecto
Librería de Tecnologías de la Información y 

la Comunicación
Defensores veteranos

Biblioteca

https://www.alamo.edu/nvc/academics/resources/



