Programa Bachelor
Programa de excelencia académica, cultural, solidaria,
deportiva y de desarrollo de talento.
PARA ALUMNOS DE 1º y 2º DE BACHILLERATO

Organizado y certificado por:

Con la colaboración de:

ASOCIACION AZARBE

ASOCIACION RIBERA

Explicación del Programa
El Programa Bachelor-Monteagudo es un programa de formación integral
dirigido a alumnos de Bachillerato con la finalidad de desarrollar las
competencias personales necesarias para la vida universitaria y profesional.
Está organizado la Fundación Edyde para el Colegio de Fomento Monteagudo,
en colaboración con las Asociaciones Azarbe y Ribera. Todas estas
instituciones tienen un interés común por mejorar la formación cultural de los
jóvenes estudiantes y prepararlos para la acción en la sociedad.
El Programa se asienta en el convencimiento de que la perspectiva
humanista, tanto científico-técnica como ética y cultural, es la que mejor
permite comprender el entorno social y la que permite desarrollar las
capacidades personales propias de profesionales competentes y
comprometidos con la sociedad.
Además, el Programa Bachelor-Monteagudo proporciona a los alumnos la
oportunidad de desarrollar la cultura del esfuerzo, el afán por conocer y el
rigor intelectual, así como el interés por mejorar la sociedad. De este modo,
podrán afrontar sus estudios universitarios desde una posición privilegiada.
El Programa, que tiene una duración desde octubre a mayo del curso
2018/2019, se estructura en cuatro áreas específicas: (1) Académica (2)
Cultural (3) Solidaria y (4) Deportiva más un área transversal de desarrollo
de talento. Las cuatro áreas específicas constan de actividades obligatorias y
opcionales, que incluyen jornadas, conferencias, viajes, trabajo en grupo, temas de
investigación, etc. Al final del curso tendrá lugar la defensa pública del trabajo de
investigación realizado por cada grupo de alumnos ante un claustro de profesores
del Colegio Monteagudo. Quienes cursen satisfactoriamente el Programa
recibirán el Diploma Bachelor-Monteagudo, un certificado que podrán
adjuntar en su currículum vitae como elemento diferenciador.

Objetivos:
El Programa Bachelor-Monteagudo se propone que los alumnos alcancen los
siguientes objetivos:
§
§
§
§
§
§

Fomentar la cultura del esfuerzo y el afán por el trabajo bien hecho.
Adquirir la madurez intelectual necesaria para los estudios
universitarios.
Desarrollar hábitos de rigor intelectual, diálogo y argumentación,
así como de capacidad crítica e interés por la verdad.
Suscitar una visión humanista de los aspectos sociales, científicos y
tecnológicos de la realidad a través de una sólida formación
cultural.
Propiciar la excelencia académica, personal y profesional para un
mejor servicio de la sociedad.
Ser capaz de comprender la situación compleja y cambiante del
mundo actual y adquirir un compromiso firme con la mejora de
la sociedad.

Estructura del Programa.
El Programa Bachelor-Monteagudo se divide en cuatro áreas específicas
(académica, cultura, solidarias y deportiva) más un área de corte transversal.
Cada área consta de una oferta de actividades programadas a lo largo del curso
académico y que tienen asignada una carga de créditos que fija su duración (se ha
utilizado la relación 1 crédito = 10 horas de duración).
Los alumnos elegirán las actividades a las que quieran asistir. Algunas de
ellas tendrán un carácter obligatorio (la realización de un trabajo de
investigación y realizar actividades de solidaridad) para poder superar el
Programa. La superación del Programa, acreditado mediante el Diploma
Bachelor-Monteagudo, está supeditada a que los alumnos realicen un mínimo
de créditos en cada área para garantizar que realmente reciben una formación
integral.
Área académica:

Dentro de esta área los alumnos podrán recibir cursos y participar en seminarios y
actividades para el desarrollo de una mentalidad universitaria, así como acciones
de orientación profesional.
Dentro de esta área, tendrá un carácter obligatorio la realización de un trabajo de
investigación dirigido por un profesor del Colegio y que deberán defender
oralmente ante un tribunal de profesores del Colegio Monteagudo.
Área cultural:

En la oferta cultural, los alumnos podrán elegir dos grupos de actividades: por un
lado, lo que hemos llamado “varios culturales, están la asistencia a conciertos de
música clásica, realizar reseñas de lectura, … Finalmente, también se han ofertado
viajes durante los periodos vacacionales del curso.
Área deportiva:

Dentro del Programa Bachelor-Monteagudo también se potencia la practica del
deporte. Los alumnos podrán elegir distintas actividades ofertadas en dos grupos:
deportes y la participación en competiciones deportivas organizadas durante las
vacaciones de los alumnos.
En esta área no hay ninguna actividad que tenga carácter obligatorio. Sin embargo,
el alumno deberá realizar 5 créditos en esta área para poder superar el programa.
Área solidaria:

Dentro del área solidaria se han ofertados dos grupos de actividades: actividades
de atención solidaria y participación en campañas solidarias organizadas durante
los periodos vacacionales del curso.
Al igual que en el área deportiva, en esta área no hay ninguna actividad que tenga
carácter obligatorio. Sin embargo, el alumno deberá realizar 5 créditos en esta área
para poder superar el programa.

Área de desarrollo de talento:

Dentro del área de desarrollo de talento se han programado 3 actividades con las
que desarrollar competencias personales en los alumnos. La realización de estas
actividades estará sujeta al querer de los alumnos y a la aceptación por parte de la
dirección ejecutiva del programa (el alumno deberá pasar una evaluación para
poder desarrollar este tipo de actividades).
Nota aclaratoria:

Si se observa con detenimiento, se puede ver cómo las actividades están fijadas
de tal modo que no dificulten el tiempo de estudio de los alumnos. Las
actividades entre semana, excepto el estudio personal, están programadas
generalmente a última hora de la tarde (de 20 a 21). El resto de las actividades
están programadas los fines de semana o durante los periodos vacacionales de los
alumnos. Téngase en cuenta que se trata de un programa de excelencia y se
trabaja sobre la base de que los alumnos asuman que su primera y más
importante obligación es su estudio. Sirva como prueba de lo dicho que la
actividad con mayor número de créditos es la de estudio dirigido.
La gran mayoría de las actividades se desarrollarán en las sedes de las
Asociaciones juveniles Ribera y Azarbe.
La Dirección Ejecutiva del Programa se reserva el derecho de modificar por
causa mayor cualquier actividad programada. A su vez, podrán convocarse
nuevos cursos a lo largo del curso académico a los que los alumnos se podrán
inscribir.

Diploma Bachelor-Monteagudo
Para la obtención del Diploma Bachelor se requiere cursar un mínimo de 30
créditos (300 horas) repartidos entre las diferentes actividades. Para la
obtención del título, será necesario tener el mínimo de créditos exigidos en
cada área y realizar las actividades obligatorias del Programa. El Diploma
Bachelor está emitido por la Fundación Edyde.

Inscripción en el Programa
§

Los alumnos interesados en inscribirse al Programa
cumplimentarán una solicitud de inscripción, antes del 3 de
octubre, a través formulario de Inscripción que podrán encontrar
en el Colegio Monteagudo y en las sedes de Azarbe y Ribera.

§

La Dirección del Programa evaluará a los candidatos y comunicará
a las personas que finalmente han sido aceptadas en el Programa
antes del 4 de octubre (habrá un número máximo de asistentes al
programa).

§

Los alumnos aceptados al Programa formalizarán la matrícula,
antes del 8 de octubre, de las actividades que deseen en alguna de
las sedes (Azarbe o Ribera). Para poder finalizar el Programa será

necesario realizar las actividades obligatorias del Bachelor y superar el
mínimo de créditos por área exigidos en el Programa.
§

El Programa Bachelor es gratuito para los socios de las
asociaciones Azarbe o Ribera, para el resto, tiene un coste de 50
€/año. Este precio únicamente cubre la matricula del programa. Las
actividades que tengan coste las deberá abonar cada alumno al asistir.

§

El programa dispone de un fondo de becas para ayudar a los
alumnos con problemas económicos.

