


AG College

Manual de Inducción
Bienvenido(a) a AG College

En AG College tu educación es nuestra prioridad. Día con día nos esforzamos por
ofrecerte contenidos de alta calidad académica y con ello, promover tu desarrollo
personal, familiar y laboral constante.

AG College es una institución de Educación Media Superior y Superior con
Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios de la Secretaría de Educación Pública. Te
felicitamos por haber tomado la decisión de iniciar tus estudios de bachillerato y con ello,
iniciar un camino de desarrollo para ti y tu familia.

PRIMER PASO

Enciende tu computadora, laptop o cualquier dispositivo electrónico, como tabletas o
celulares, con acceso a internet, para ello deberás presionar el botón de encendido que
tiene el siguiente icono:

SEGUNDO PASO

Una vez encendido tu equipo, tienes que buscar un navegador. El cual puede estar
representado por alguno de los siguientes iconos:

TERCER PASO

Una vez que hayas identificado tu navegador, da doble clic en el icono. En la parte
superior de la ventana deberás escribir o copiar la liga electrónica de tu universidad.
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http://agcollege.edu.mx/prepa-agcollege/login/index.php

Después, coloca tu usuario y contraseña. Para continuar, da clic en el botón Ingresar.

Así se verá tu pantalla de inicio.
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Recuerda que los datos para ingresar a tu universidad son proporcionados por tu asesor
educativo al momento de concluir tu inscripción. En caso de no haber recibido la liga
electrónica, usuario y contraseña, podrás comunicarte a los siguientes números 667
715 00 50 (llamada) o 667 305 05 95 (WhatsApp), en donde con gusto te los
proporcionaremos y podremos resolverte cualquier duda que tengas acerca de AG
College.

CUARTO PASO

En tu primer acceso a la plataforma de tu universidad, se mostrará un mensaje de
bienvenida en el que se te pedirá leer y aceptar el Reglamento Interno y Normas de
Control Escolar.

Una vez que des clic en el botón Acepto, tendrás acceso a todos los apartados de la
plataforma, la cual está organizada de forma sencilla e intuitiva.
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En la parte superior derecha de tu pantalla encontrarás el apartado Mi perfil; da clic en
Mi cuenta.

Encontrarás una ficha para que registres tus datos personales: te recomendamos
mantener tu información actualizada para poder contactarte fácilmente, ayúdanos a
brindarte un mejor servicio. Recuerda dar clic en el botón Guardar cambios cada vez
que ingreses algún dato nuevo.
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En la parte izquierda de tu pantalla encontrarás el menú de opciones, como se muestra
a continuación:

Plan de Estudios: Es una sección en la cual podrás consultar los periodos, las materias
que los componen, la información de cada curso y el botón para inscribirte a los mismos.

Cursos Activos: En este apartado encontrarás el material de estudio tanto en línea
como descargable y el acceso para presentar los exámenes.

Calificaciones: Si deseas consultar tu avance, la calificación de cada examen y tu
promedio general, debes dar clic en este botón.

Calendario: En este acceso está disponible el calendario escolar, en cual se indican las
principales fechas del programa académico, tales como entregas de documentos,
inscripción/inicio de clases y publicación de reportes de calificaciones.

Sala de Conversación: Es un espacio que ponemos a tu disposición con el propósito de
que entables diálogos productivos, generes redes de contactos y amigos, compartas
información, experiencias y aportes ideas que enriquezcan tus conocimientos.
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Videoteca: En esta sección podrás reforzar tus conocimientos ya que contarás con
material audiovisual producido por la Secretaría de Educación Pública para cada una de
tus asignaturas de preparatoria. Tú decides tus propios tiempos y visualizaciones, con el
fin de tener una comprensión adecuada del material educativo.

Biblioteca: Es un espacio que te brinda la oportunidad de consultar una gran variedad
de títulos de la Biblioteca Pearson, considerada una de las más grandes de
Latinoamérica y si es de tu interés también la podrán consultar los miembros de tu
familia, ya que tiene disponibles libros digitales para todos los niveles educativos.

Pizarrón del Éxito: Consulta tu promedio general y posición de desempeño académico
dando clic a este botón.

Vida Estudiantil: En este apartado estarás informado sobre los eventos virtuales y
tendrás acceso a noticias de interés.

Cursamiento y Certificación: Te sugerimos ingresar a este módulo para visualizar el
progreso oficial de tus asignaturas, los avances registrados en tus reportes de
calificaciones, realizados ante la Autoridad Educativa (SEP) y la fecha aproximada de tu
culminación de estudios.

Certificaciones: En este apartado podrás consultar las certificaciones disponibles que
enriquecen tu experencia laboral y académica.

Gaceta: En este espacio se encuentran todos los números de ag NEWS. Una gaceta
digital diseñada especialmente para ti, que te mantendrá informado sobre temas
relevantes para tu vida académica y personal. ¡Te invitamos a compartir, descargar y
valorar cada publicación! También podrás suscribirte para recibir una notificación cuando
se publique un número nuevo de ag NEWS.

Récord Educativo: Por medio de este apartado podrás conocer tu progreso de cada
mes, conocerás el tiempo que invertiste en tus estudios, el día al que dedicas más
tiempo en tus cursos, cuántas materias has completado, entre otros aspectos que son
valiosos para conocer tu rendimiento académico.
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En la parte inferior derecha, contarás con información adicional para comprender mejor
el uso de la plataforma:

Ayuda: Es una sección que te permite enviar cualquier inquietud o duda a nuestros
asesores académicos quienes te darán soporte a través de este medio de comunicación.

Contacto: En este apartado encontrarás los números telefónicos y los horarios de
atención para que te puedas comunicar, en caso de que tengas alguna duda o inquietud.

Preguntas Frecuentes: Te sugerimos ingresar en esta sección cuando tengas alguna
duda o inquietud ya que son preguntas que generalmente hacen nuestros alumnos y te
pueden orientar con las respuestas que se dan a cada una de éstas.

Inducción a Plataforma: En este espacio estará disponible el presente Manual de
Inducción.

Reglamento Escolar: Cuando des clic en este botón podrás visualizar y descargar el
Reglamento Escolar en formato PDF.

Servicios Escolares: Al darle clic a este apartado encontrarás los requisitos para
solicitar la credencial de estudiante, el kárdex académico y las constancias de estudio.
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QUINTO PASO

Para empezar un curso, debes oprimir el botón Plan de Estudios del menú general de
la plataforma. Posteriormente dar clic en el botón Inscribirme de la asignatura de tu
interés.

Te solicitará que confirmes la carga de tu curso dando clic en el botón Sí.
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En seguida el botón que previamente seleccionaste cambiará a Cursando.

SEXTO PASO

Después de inscribirte a tu materia, deberás seleccionar el apartado Cursos Activos del
menú general de la plataforma. Observarás la siguiente pantalla:

Cada asignatura cuenta con diferentes secciones
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Material en línea: Botón que te permitirá consultar tu material de estudio directamente
en la página, por lo que deberás contar con conexión a Internet.

El contenido aparecerá como se muestra en la siguiente imagen. Podrás desplazarte
con los botones de Anterior y Siguiente para revisar todo el material las veces que
sean necesarias.

Presentar exámenes: Al terminar de estudiar el contenido de cada módulo deberás
ingresar a este apartado. Tú examen se mostrará como en la pantalla, deberás dar clic
en la flecha, para iniciar tu examen.
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En cada pregunta selecciona la opción que consideres correcta, y da clic en la flecha.
Inmediatamente la plataforma te indicará si tu respuesta fue correcta o incorrecta. Así
sucesivamente, hasta concluir el examen.

Una vez finalizado el examen, aparecerá un mensaje para informarte si aprobaste o
reprobaste el módulo, así como la calificación. También te dará la oportunidad de revisar
el examen e identificar las preguntas correctas e incorrectas. Da clic en concluido
cuando hayas finalizado la revisión de la información obtenida.
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Exámenes registrados: En esta columna visualizarás cuántos exámenes deberás
presentar por materia. Cabe señalar que el material de estudios se divide en módulos,
deberás presentar un examen por módulo y el examen final.

Material descargable: Al dar clic en este botón podrás descargar e imprimir el material
de cada módulo.

SÉPTIMO PASO

Finalmente recuerda que cuando termines de estudiar, de navegar o utilizar tu
plataforma, deberás hacer clic en el botón Salir que se encuentra en la sección Mi perfil
para cerrar la sesión y evitar que cualquier otra persona haga un uso indebido con tu
nombre de usuario y contraseña.
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¡Bienvenido (a) Ag College!
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