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HOMOLOGACIÓN DE ESTUDIOS DE ALUMNOS DE LOS GRADOS 7, 8, 9 Y 10 

PLANES DE ESTUDIOS 

El Judy Sharp International School ofrece un plan de estudios y un Diploma de High School acreditado en Estados Unidos. 
Asimismo, está reconocido por el Ministerio de Educación y autorizado por la Consejería de Educación e Investigación de la 
Comunidad de Madrid como centro docente extranjero, con autorización temporal en curso desde el 1 de septiembre de 
2018 hasta el 1 de enero de 2027, cuya renovación se solicitara oportunamente.  

El artículo 8 del Real Decreto 806/1993, de 26 de mayo, sobre régimen  de centros docentes extranjeros en España (BOE 23 de 
junio), establece que el reconocimiento de los estudios cursados en los centros extranjeros se debe ajustar a lo dispuesto en la 
normativa reguladora de la homologación y convalidación de títulos y estudios extranjeros de educación no universitaria.  

De acuerdo con ello, durante la vigencia de la autorización de la Comunidad de Madrid, los alumnos del JSIS que cumplan con 
los requisitos académicos establecidos en dicha normativa podrán solicitar la homologación de los estudios cursados al finalizar 
10th Grade (equivalente a 4º de la ESO) por un título español de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria (ESO). 

Por ello, el JSIS ofrece dos modalidades de estudios distintas, según lo que cada alumno desee hacer en el futuro: 

1) Para alumnos que NO vayan a proseguir estudios superiores en centros o universidades españolas
(modalidad no homologable):

Plan de estudios estadounidense con obtención de High School Diploma. 

Esta opción permite continuar estudios superiores en centros y universidades extranjeros, tanto fuera como 
dentro de España, pero NO en centros o universidades españoles. 

2) Para alumnos que SÍ se planteen emprender estudios superiores en centros o universidades españolas
(modalidad con posibilidad de homologación):

Plan combinado de estudios con obtención de High School Diploma estadounidense + asignaturas obligatorias para la 
homologación, encaminado a la homologación de los estudios cursados en el JSIS a un título español de Graduado en ESO y, 
posteriormente a la homologación al título español de Bachillerato.  

Además de cursar el plan de estudios estadounidense completo (que incluye las asignaturas equivalentes a Ciencias Naturales , 
Matemáticas, Ciencias Sociales e Inglés, requeridas por el Ministerio de Educación para la homologación), en esta modalidad es 
necesario cursar y aprobar las dos siguientes asignaturas en cada curso de los grados 7, 8, 9 y 10 (es decir, de 1º de la ESO a 4º 
de la ESO): 
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-Lengua y Literatura castellana  
-Cultura española (Geografía e Historia) 
 

Estas asignaturas siguen el currículo establecido por la Comunidad de Madrid y por lo tanto cubren los contenidos y las 
destrezas fijados por ella. 

 

ES IMPORTANTE TENER EN CUENTA QUE:  

• Aunque es posible homologar al mismo tiempo los estudios de los grados 7 al 10 y el High School Diploma, es 
altamente RECOMENDABLE  obtener la homologación al título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria en el 
momento de completar 4º de la ESO. 

• En ningún caso la asignatura de Español como Segunda Lengua (que también impartimos en nuestro colegio) será 
considerada como Lengua castellana o Cultura española ni podrá reemplazarlas. 

• Los alumnos de los grados 7, 8, 9 y 10 que no cursen Lengua castellana ni Cultura española NO podrán homologar sus 
estudios por los equivalentes españoles de Educación Secundaria Obligatoria (ESO), con independencia de su 
nacionalidad. 

• Ello conlleva que, de así desearlo, tampoco podrían proseguir sus estudios en un colegio español ni solicitar en su 
momento la homologación de los cursos 11 y 12 por los equivalentes españoles de Bachillerato. 

• Del mismo modo, tampoco podrán, por lo tanto, solicitar la admisión en una universidad española. 

Por ello, es muy importante para nosotros como colegio y para ustedes como padres que entiendan bien las repercusiones de 
optar por un plan de estudios u otro. 

He leído detenidamente la información de la presente circular y opto por el siguiente plan de estudios: 

□        Plan de estudios estadounidense (no homologable). 

□        Plan combinado de estudios (con posibilidad de solicitar la homologación por el título de la eso). 

 

Fecha: _____________________     Nombre del alumno: ___________________________________ 

 

Firma del padre/madre/tutor(a): ______________________________ 
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