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BACHILLERATO 
EXCELLENCE 

¿QUÉ ES EL PROGRAMA EXCELLENCE? 

El Excellence es un programa interdisciplinar cuya organización y dirección 
académica depende de la facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de 
Navarra en colaboración con el colegio Alcaste-Las Fuentes. 

El objetivo principal del programa se centra en la 
formación en competencias para la vida universitaria 
y profesional, y está dirigido a alumnos de 
Bachillerato. El Excellence surge de la colaboración 
entre diversos colegios y la Universidad de Navarra, 
así como de su común interés por mejorar la 
formación cultural de los jóvenes estudiantes y, por 
tanto, su capacidad para la acción en la sociedad. 
El programa consta de una parte común para los 
diversos centros educativos y de una parte 
específica en cada uno de ellos.    
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El Programa, que tiene una duración de dos cursos, se estructura en cuatro 
áreas. La primera trata acerca de  las competencias universitarias y 
profesionales, la segunda se centra más en los contenidos temáticos, y la tercera 
y la cuarta son la orientación universitaria y el área de solidaridad y servicio. Cada 
área consta de actividades obligatorias y opcionales, que incluyen jornadas, 
conferencias, seminarios, viajes, trabajo en grupo, temas de investigación, etc.


Antes de finalizar el curso tiene lugar la defensa pública del trabajo de 
investigación realizado por cada grupo de alumnos. Quienes cursan 
satisfactoriamente el Programa reciben un certificado de la Universidad de 
Navarra, que pueden adjuntar a su currículum vitae como un elemento 
diferenciador.
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OBJETIVOS DEL PROGRAMA 
Propiciar la excelencia académica, personal y profesional para un mejor servicio a la sociedad.


Desarrollar una visión humanista de los aspectos sociales, económicos, científicos y 
tecnológicos de la realidad, a través de una sólida formación cultural.


Desarrollar hábitos de rigor intelectual, diálogo y argumentación, así como de capacidad crítica 
e interés por la verdad.


Ser capaz de comprender la situación compleja y cambiante del mundo actual y adquirir un 
compromiso firme con la mejora de la sociedad.



