GUÍA DE ADMISIÓN A LOS CURSOS ONLINE

Requisitos de admisión
Los requisitos de admisión a los cursos online de Ágora son:
1. Contar con secundaria como mínimo
2. Ser un fiel creyente y preferentemente estar participando en alguno de los
diversos ministerios de su iglesia local
3. Antes de llenar en la plataforma el formulario de registro, deberá depositar el
costo del curso, o bien, hacer el pago vía PayPal o por medio de Western
Union (para estudiantes extranjeros)
4. Llenar el formulario de registro en nuestra plataforma
5. Contar con los requisitos técnicos para la modalidad virtual y que se
especifican a continuación

Requisitos técnicos
Además de los requisitos anteriores, deberá cubrir los siguientes requisitos técnicos
para ingresar al aula virtual para participar de las actividades online.
1. Los alumnos que se inscriban deberán tener acceso a los siguientes equipos
y programas:
a. Computadora con al menos 2GB de memoria RAM
b. Conexión a internet de al menos 2Mbps de velocidad
c. Si utiliza una computadora, sistema operativo Windows 7 o superior
d. Si utiliza una Mac, sistema operativo OS 9 o superior
e. De preferencia el navegador Chrome de Google
2. Software de oficina: procesador de textos, creador de presentaciones de
diapositivas, etc.
3. Software para visualizar archivos en formato PDF:
a. Descargar Adobe Acrobat Reader http://get.adobe.com/es/reader/
4. Adobe Flash Player http://get.adobe.com/es/flashplayer/. Deberá instalarlo
en su computadora para poder reproducir correctamente los videos y el
acceso a la plataforma del aula virtual Adobe Connect.
5. Cámara web y audífonos con micrófono o teléfono celular o tableta.
6. Cuenta de correo electrónico personal.

Habilidades que debe poseer
Con respecto a las habilidades en el manejo de las tecnologías, deberá tener las
siguientes destrezas:
1. Redactar mensajes de correo electrónico, enviar y recibir mensajes y adjuntar
archivos.
2. Manejar un navegador de internet, acceder a buscadores (Google), realizar
búsquedas de sitios y acceder a sitios web.
3. Crear archivos de texto utilizando un procesador como Word.
4. Crear presentaciones en PowerPoint.
5. Abrir y visualizar archivos en formato PDF.

6. Conectar una cámara web y audífonos a su computadora y utilizarlos
adecuadamente en el aula virtual.
7. Descargar archivos desde internet y saber guardarlos y clasificarlos en
carpetas en su computadora.
8. Revisar el aula virtual y familiarizarse con su contenido para ubicar los
archivos necesarios para el aprendizaje.

Procedimiento de admisión

PROCEDIMIENTO DE
ADMISIÓN

CONTACTE A LA
ADMINISTRACIÓN DE
ÁGORA SI TIENE DUDAS

REVISE LA GUÍA DE
ADMISIÓN

DEPOSITE SU CUOTA,
INGRESE A LA PLATAFORMA
Y REGISTRESE

RECIBIRÁ CONFIRMACIÓN
EN SU CORREO
ELECTRÓNICO

RECIBIRÁ USUARIO Y
CONTRASEÑA EN SU
CORREO ELECTRÓNICO

VERIFIQUE LA GUÍA
PARA CURSOS ONLINE

VERIFIQUE LOS
REQUISITOS TÉCNICOS

