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¿QUÉ ES AGORA.CONNECT? 

 
 
 
 
 
 

En este capítulo 

 

Cometidos y funcionalidades de aGora.connect 
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1.1. Cometidos y funcionalidades de aGora.connect 

 
aGora.connect ofrece a los alumnos una interfaz web a la que pueden acceder para llevar a cabo ciertas funciones y consultas 

sobre datos de los centros de formación en los que están matriculados de forma rápida e intuitiva. 

Estas son, resumidas y sin entrar en detalle, las funciones que los alumnos puedes llevar a cabo: 

o Consultar los horarios de las sesiones que tienen asignadas en aGora, bien en modo de listado o bien en modo 
calendario. 
 

o Acceder a los documentos, ficheros y archivos relacionados con las sesiones a las que asiste y descargarlos a su 
antojo, de forma que puedan ayudarle o ser utilizados para progresar en su formación. 

 
o Revisar las faltas de asistencia en que ha incurrido en el transcurso de su vida lectiva en el centro. 
 
o Revisar las calificaciones asignadas por sus docentes, ya sean simples o con conceptos, clasificadas por año 

académico y evaluación. También puede, desde la misma sección, descargar en PDF los impresos de boletines de 
calificaciones asociados a las mismas. 

 
o Acceder a las aulas virtuales creadas por los docentes, para tener acceso a sus trabajos, deberes, material de 

clase, entregar los deberes y trabajos cuando los hayan completado, y consultar la evaluación de dichos 
elementos. 

 
o Unirse a reuniones online creadas por los docentes mediante Zoom para asistir a las clases impartidas de manera 

telepresencial por los docentes. 
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2.1. El alumno en aGora.connect y sus funciones 

 
aGora.connect ofrece a los alumnos del centro una herramienta con la que poder consultar información académica sin necesitar 

recurrir a una instalación de aGora. Los alumnos tienen su propia aplicación de aGora.connect donde deben iniciar sesión para poder 
llevar a cabo sus funciones asignadas. Esta aplicación es accesible en la dirección web https://students.agora-erp.com.  

Para poder comenzar a trabajar, es necesario que el alumno cree su cuenta de aGora.connect, si no lo ha hecho ya con 
anterioridad. En la web indicada el alumno encontrará un enlace que indica “Crea tu cuenta de aGora.connect”. Pulsando en dicho 
enlace, podrá crearse su cuenta de aGora.connect, indicando su nombre, apellidos, dirección de e-mail vinculada con su cuenta y la 
contraseña que desee utilizar para acceder a su zona de usuario en aGora.connect. Es obligatorio que la cuenta de aGora.connect del 
alumno use como dirección e-mail base aquella que figure en su ficha en el aGora de su centro. 

 

Una vez accede con su cuenta, puede darse el caso de que el usuario en cuestión sea alumno de varios centros docentes 
diferentes, o en varias sedes del mismo centro (por ejemplo, si nuestro centro tiene varias sedes distintas, cada una controlada de 
forma independiente con su propia licencia de aGora.connect, o si el alumno recibe clases en distintos centros docentes que usan 
aGora.connect para su gestión). En estos casos el usuario deberá escoger cuál de los centros en los que es alumno quiere entrar. Podrá 
cambiar de centro siempre que quiera desde su ventana principal, haciendo clic en el nombre del centro que se está gestionando 
situado en la parte inferior derecha de la ventana. 

https://students.agora-erp.com/


 

En la ventana principal el alumno podrá ver información relativa a todas sus funciones: 

- Podrá ver las clases que tiene planificadas en futuras fechas. 
- Podrá unirse a aulas virtuales, espacios comunes creados por los docentes para asignar tareas, apuntes y evaluar. 
- Podrá unirse a reuniones virtuales de Zoom creadas por sus docentes desde el calendario para poder recibir clases 

telepresencialmente. 
- Podrá ver en cuántas faltas de asistencia ha incurrido. 
- Podrá ver las comunicaciones que tiene, y su estado. 
- Podrá ver sus calificaciones, así como descargar los boletines representativos de esas calificaciones. 
- Podrá acceder a la gestión documental, donde podrá ver/descargar los documentos adjuntados a aGora.connect, ya sea 

por el centro en general o por sus profesores.  
- Podrá acceder a su calendario de clases en una vista de calendario que le permitirá verlo de forma fácil y cómoda. 

En la esquina superior derecha de la ventana, el alumno podrá ver las notificaciones que tenga pendientes mediante el icono 
de la campanilla. Esta opción le permitirá ver las alertas que se consideren pertinentes en ese momento para sí mismo: mensajes de 
chat recibidos, avisos de boletines de calificaciones ya disponibles, etc. 

En el icono del sobre situado justo al lado, el alumno podrá ver las notificaciones de comunicaciones recibidas que todavía no 
haya gestionado, y decidir qué hacer al respecto. El botón “Ver” le llevará a la ventana de comunicaciones a ver el mensaje recibido, 
mientras que el “Marcar como visto” solamente lo marcará como leído sin mostrárselo. 
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También podrá ver, en la parte izquierda, los enlaces que le permitirán acceder a los apartados de configuración donde podrá 
cambiar diversas opciones que repasaremos a continuación. 

2.1.1 Opciones de configuración de cuenta de alumnos 

 
En primer lugar, comentaremos primero las opciones de configuración del alumno, accesibles desde el apartado “Opciones” 

situado debajo de su retrato.  

- Perfil de usuario: en este apartado el alumno podrá modificar su perfil de usuario (cambiando el nombre mostrado y 
determinando si desea recibir por mensajería electrónica información sobre aGora.connect y servicios y novedades 
aplicables), cambiar su foto de perfil mostrada, modificar su contraseña de acceso a aGora.connect o incluso, si lo desea, 
eliminar por completo su cuenta de aGora.connect (este proceso es irreversible, de modo que conviene estar totalmente 
seguro antes de hacerlo). 
 



 
 

- Preferencias de usuario: Esta ventana permite al alumno gestionar sus preferencias de calendario, si desea o no 
notificaciones push en su navegador, así como sus contactos dentro de aGora.connect. Las preferencias de calendario, por 
su parte, permiten determinar qué franjas horarias se prefiere mostrar en el calendario del alumno, que conjunto de días 
cubre su semana laboral, y dentro de estos días, cuál es realmente el horario laboral del centro. 

 

 
 
El apartado de Notificaciones push permite determinar si desea que en el navegador de la computadora en que se 
encuentre le aparezcan notificaciones cuando lleguen nuevos avisos de aGora.Connect (nuevas comunicaciones, 
asistencias, comentarios en aulas virtuales, calificaciones, etc.).  
 
Por su parte, la gestión de contactos le permite ver con qué contactos mantiene comunicación mediante aGora.connect. 
Podrá ver tanto aquellos que le han confirmado como contacto como aquellos en los que el estado de la petición aún está 
pendiente. 
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- Salir: como su propio nombre indica, esta opción cierra la sesión del alumno y vuelve a la pantalla de login. 

 

  



2.2. Cursos 

 
Esta opción permitirá al alumno ver información relevante acerca de las sesiones a las que asiste, así como a qué grupo y curso 

pertenecen dichas sesiones. Además de esta función, el profesor contará con la capacidad de adjuntar documentos digitales a cada 
sesión (o a los grupos o cursos a las que pertenezcan), permitiendo a los alumnos matriculados a ese grupo acceder a dichos 
documentos desde sus zonas de usuario de aGora.connect. 

Lo primero que verá el alumno al acceder a este apartado es un listado con los cursos a los que asiste bajo la cabecera “Listado 
de cursos”. Al escoger uno de los cursos, en la columna “Grupos del curso” se mostrarán los grupos relacionados con éste (y a los que 
el alumno está asistiendo). Asimismo, cuando se escoja uno de los grupos del curso, bajo la cabecera “Sesiones del grupo” se nos 
mostrarán las sesiones o clases a las que el alumno asiste dentro de ese grupo (habitualmente, el alumno siempre asistirá a todas las 
sesiones que componen un grupo). 

Mediante el botón con forma de flecha situado al lado de cada ítem, el alumno puede optar por limitar la visibilidad solamente 
a los grupos/sesiones a los que asiste actualmente, o también a aquellos en los que ya haya finalizado su estancia. En el caso de los 
cursos, además contará con la opción de ver aquellos cursos en los que esté actualmente como alumno vigente. 

 

Las funcionalidades dentro de este apartado son las que se muestran en los siguientes apartados del manual. 

 

2.2.1 Documentación de los cursos/grupos/sesiones 

 
El botón “Documentos” existe en las tres columnas (curso/grupo/sesión). El hacer clic en este botón abrirá la gestión documental 

del curso/grupo/sesión, según la opción escogida. En esta ventana podrá ver todos los documentos que tiene subidos al ámbito 
escogido para hacer con ellos lo que se espere: descargarlos para usarlos como apuntes, ejercicios o trabajo para casa, etc. Es 
importante recordar que puede escoger varios documentos a la vez y descargarlos en un único fichero .ZIP para mayor comodidad. 
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Esta ventana dispone de dos modos de visualización, que pueden variarse mediante botones dispuestos en la misma: uno es 
una vista con miniaturas de todos los ficheros contenidos en el ámbito actual, y otra es una vista en modo listado donde podemos 
reorganizar los elementos ordenándolos por los campos que los componen. 

 

Lo primero a tener en cuenta es determinar la visibilidad del documento o documentos a visualizar. Hay que escoger de entre 
las opciones indicadas en “Visible para”. Recordemos que esta visibilidad sigue estando supeditado al curso/grupo/sesión en concreto 
que ha seleccionado el alumno: si el alumno escoge el ámbito “Para todos” dentro del curso “Inglés para jóvenes”, solamente verá 
los documentos de ese curso, estén vinculados a quien estén vinculados.  

Las opciones son las siguientes: 

- Para todos: el alumno verá los documentos asociados al curso/grupo/sesión seleccionado que estén marcados como 
visibles para todo tipo de usuarios de aGora.connect, independientemente de su rol (pero no aquellos asignados a roles 
específicos, como por ejemplo documentos marcados como visibles solo a profesores). 

- Para profesores y para mí: el alumno podrá ver los documentos asociados al curso/grupo/sesión seleccionado que estén 
marcados como visibles para profesores (asignados al curso/grupo/sesión correspondiente) y para él mismo: es decir, que 
en el momento de adjuntar el documento al curso/grupo/sesión, el profesor haya especificado al alumno como única 
persona que tiene acceso al documento. 

- Para profesores y alumnos: el alumno podrá ver los documentos asociados al curso/grupo/sesión seleccionado que estén 
marcados como visibles para profesores (asignados al curso/grupo/sesión correspondiente) y para cualquiera de los 
alumnos que asistan al curso/grupo/sesión escogido. 
 

Para cada ámbito de visibilidad (y para cada curso/grupo/sesión), el alumno verá los documentos que cumplan dicho filtro. En 
cada ámbito además podrá ver las carpetas creadas por los profesores para clasificar los documentos. Cada carpeta, y los 
documentos que contenga, solamente serán visibles en su ámbito.  

En la parte derecha de la ventana podrá ver los documentos contenidos en la carpeta seleccionada. Desde esa misma interfaz, 
mediante el icono de la rueda dentada en la esquina de cada icono de documento, podrá descargar el documento. 

Existe también la opción de gestionar los documentos comunes a todos los cursos/grupo/sesiones. Para ello, el profesor podrá 
hacer clic en el icono de los puntos suspensivos situado en la cabecera de cada apartado y escoger la opción correspondiente. Esto le 
mostrará un listado con todos los directorios y documentos, estén asociados al curso/grupo/sesión que estén (aunque los que vea 



dependerán de la opción a la que haya entrado. Por ejemplo, si ha entrado a la opción “Ver documentos comunes a todos los cursos”, 
verá los documentos que estén asociados a un curso, pero no aquellos que estén asociados directamente a una sesión o grupo). 

 

2.2.1 Detalles de la sesión 

 
Esta opción permite al alumno ver información detallada de la sesión escogida. Solamente está disponible para las sesiones y su 

propósito es meramente informativo para el alumno. Esta ventana muestra los siguientes datos: 

- Una lista de las clases impartidas para la sesión seleccionada a lo largo del último año. Esta lista incluirá: 
o Fecha de la impartición  
o Asignatura impartida 
o Aula en que se impartió  
o Hora de inicio y fin de la sesión  
o Resumen, si el profesor lo ha introducido, sobre la sesión. 

 
- Una lista de otros alumnos asistentes a dicha sesión. 
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2.3. Aulas virtuales 

La opción de aulas virtuales se ha pensado para ofrecer al docente y a sus alumnos/as un espacio en común para trabajar. En 
este espacio, el profesor puede proporcionar material y tareas a sus estudiantes, y estos a su vez pueden hacer llegar al profesor de 
forma directa y fácil comentarios, preguntas y tareas completadas para que éste las evalúe. 

 

 

 

 

 

En la ventana mostrada, el alumno podrá ver las distintas aulas virtuales que sus docentes hayan creado para sus grupos, 
sesiones, o simplemente de forma independiente. Para cada aula virtual se mostrará un pequeño segmento informativo con 
información de la misma y sus tareas pendientes.   

El botón  nos permitirá acceder directamente al listado de deberes pendientes para el alumno autentificado en ese aula 
virtual. Haciendo clic en el aula en sí, accederemos a la ventana principal de la misma. 

2.3.1. Muro 

Lo pimero que verán al acceder al aula virtual es el Muro. El Muro del aula es un espacio de comunicación y avisos entre el 
docente y sus alumnos/as. Los alumnos/as, si el docente ha dado permisos para ello, pueden introducir mensajes en el Muro que 
podrán ver todos los que puedan acceder al aula virtual. Esto puede usarse para comentar puntos a tener en cuenta, hacer preguntas 
de forma que los docentes puedan responderlas, etc. Dependiendo de la configuración del aula, en el Muro también aparecerán 
notificaciones cuando los docentes publiquen nuevo material o tareas. 



 

 

En el muro podrá ver también una lista con los trabajos y deberes que tengan una fecha de entrega cercana (dentro de la misma 
semana en que se está en ese momento).  

Los comentarios que el alumno/a quiera introducir serán visibles para todos los alumnos/as del aula virtual. Además, si así lo 
desea, puede adjuntar ficheros al comentario, o enlaces a videos de YouTube™ a modo de complemento adicional. 
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2.3.2. Deberes 

La siguiente solapa del Aula Virtual es la de los Deberes. En este apartado, el alumno puede revisar los ejercicios y material que 
el docente ha asignado al aula virtual, así como sus (si las tienen) fechas límite de entrega. Los deberes aparecerán categorizados por 
temas, según el docente haya decidido segmentarlos, y podrá ver el listado general con todos los trabajos de todos los temas, o bien 
acceder mediante el enlace en la parte izquierda a un tema concreto y ver solamente los pertenecientes a ese tema 

. 

Los distintos tipos de deber que existen en el aula virtual (y el icono con el que se identifican) son los siguientes:  

-  Tarea: en las tareas el alumno/a debe entregar algo a determinar por el profesor en el enunciado: un trabajo, 
un ejercicio, una redacción o semejante.  

Mediante el botón “Añadir tarea”, el alumno podrá adjuntar desde su equipo el ejercicio completado. Una vez añadido, 
deberá hacer clic en “Entregar” si quiere entregar el material adjuntado, o bien “Guardar sin entregar” si desea completar 
la entrega más tarde. La propia entrega indicará si se ha hecho a tiempo o con retraso, en función de la fecha límite de 
entrega que el docente haya asignado a la tarea. 

Finalmente, si el docente hubiera puntuado la tarea, aparecería indicado encima de la entrega la puntuación recibida en la 
misma. 

Una vez el trabajo haya sido entregado, es posible anular la entrega mediante el botón “Anular entrega” que aparece, si 
se desea rectificar el documento antes de dárselo al profesor.  

También puede añadir comentarios en la parte inferior. Estos comentarios solamente serán visibles para el alumno/a y 
para el docente. 



 

 

-   Pregunta: en las preguntas, el alumno debe responder a una pregunta concreta determinada por el docente.  

La pregunta puede ser de dos tipos: una pregunta tipo test a elegir entre una serie de posibles respuestas determinadas 
por el docente, o un enunciado que indica al alumno qué debe.  

Al igual que en las tareas, si el docente hubiera puntuado la tarea, aparecería indicado encima de la entrega la puntuación 
recibida en la misma. Además, puede añadir comentarios en la parte inferior. Estos comentarios solamente serán visibles 
para el alumno/a y para el docente. 
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-    Material: el alumno puede ver estos elementos, adjuntados por el docente a modo de ayuda y material 
adicional para cumplimentar sus tareas. Puede tratarse simplemente de documentos adjuntos o enlaces de video a 
Youtube™. 

 

Es importante notar que tanto las tareas como las preguntas pueden tener una fecha de entrega límite, a partir de la cual se 
considerará que la entrega se ha hecho con retraso y puede ser penalizada. 

También se puede determinar, en el momento de crearlos, si se desea que el comentario se publique al instante, se guarde 
como borrador para completarlo más adelante, o bien se programe para que se publique automáticamente en un momento 
determinado. Hasta que un deber no se publique, no será visible para el alumnado del aula virtual.  

Haciendo clic en cada deber concreto, desplegará una ventana donde podrá ver más en detalle las características del mismo, así 
como el estado de su entrega y su puntuación, si ya ha sido calificado. También podrá hacer clic en “Ver tarea” para una vista más 
detallada. 

Finalmente, el botón “Revisar deberes” situado en la parte superior les llevará a una vista resumen donde verá los deberes 
clasificados en varios desplegables según fecha de entrega estimada, de forma que pueda verlos cronológicamente. 



 

 

2.3.3. Personas 

En este apartado, el alumno/a podrá ver qué docentes están asociados al aula virtual, así como con qué otros estudiantes 
comparte el aula.  

El icono de la lupa permite buscar profesores o alumnos/as concretos entre los ya añadidos al aula. 
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2.3.4. Calendario 

La vista de calendario es semejante a la que veremos más adelante, en que el alumno/a visualiza todos sus horarios, tanto de 
las sesiones que imparte, como de las sesiones online y eventos que haya creado manualmente para de esta forma recrear su horario 
real lo más fielmente posible. 

La diferencia de esta ventana con la que veremos más adelante es que, en lugar de ver todos sus horarios, el alumno/a aquí 
solamente visualiza los horarios de: 

-  Eventos o sesiones online creados manualmente para este aula virtual específica. 

- Sesiones vinculadas al aula virtual, bien directamente a través de la sesión o bien a través de sus grupos y/o cursos 
relacionados. 

 

 

Haciendo doble clic en cada ocurrencia del horario de una sesión puede ver un resumen de la sesión vinculada a dicho horario, 
con el profesor, asignatura impartida, horario, aula, etc. 



 

 

Además de poder ver los horarios de las sesiones existentes en aGora, el alumno/a verá también las sesiones online creadas por 
el docente. Estas sesiones siempre van vinculadas a un aula online (en este caso, aquella en la que nos encontramos). Su cometido es 
que el alumno/a pueda unirse a dichas reuniones mediante Zoom, ya sea para recibir clases acerca del temario del aula virtual, o bien 
para recibir telepresencialmente tutorías con el profesor. 

 

 

Mediante un doble clic encima de la sesión, si la sesión pertenece al día actual, los alumnos/as podrán unirse a la reunión online 
de Zoom mediante el botón “Unirse a reunión”. Si por el contrario el evento no ha comenzado aún, podrán unirse a una “sala de 
espera” mientras el creador inicia la reunión. Una vez iniciada, el botón cambiará a “Unirse a reunión” y pulsando en él podrán unirse 
sin problemas. Si, además, el alumno/a tiene activadas las notificaciones push en su navegador, verá la notificación indicándole que 
una reunión online en su horario ha dado comienzo, y le permitirá unirse directamente haciendo clic en el botón correspondiente. 

 

 

Al iniciar la reunión online, aGora.Connect le pedirá descargar un fichero digital que iniciará la reunión en su computadora 
siempre que tengan la aplicación de Zoom instalada. 
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2.3.5. Reuniones 

En este último apartado, el alumno/a puede revisar las distintas reuniones online de Zoom que se hayan dado en el aula virtual.  

El histórico de reuniones online aparecerá en forma de listado, enumerando cada sesión iniciada, la fecha en que se realizó y su 
estado (activa si aún está en curso, o finalizada si ya no lo está). 

 

 

La utilidad de este apartado va más allá de lo meramente informativo, pues el alumno/a puede, haciendo clic con el ratón en 
cada reunión online, ver la siguiente información:  

- Si existe alguna grabación de la sesión, para poder volver a visualizarla a modo de repaso (o si originalmente no pudo asistir a 
la reunión online).  

- Ver en cuántas partes (reuniones Zoom distintas) se ha llevado a cabo la reunión, así como cuándo se realizó la última parte. 

- Comprobar si el alumno/a asistió o no a dicha reunión online. 

  



2.4. Calificaciones 

 
El propósito de este apartado es el de permitir al alumno el consultar las calificaciones que le hayan sido otorgadas por el 

profesorado de las clases a las que asiste, indicando su rendimiento en cada una de las disciplinas que se le imparten en el centro.  

Lo primero que debe hacer el alumno en esta ventana es seleccionar de qué año académico desea revisar las calificaciones: 
dado que aGora.connect guarda un histórico, el alumno puede revisar calificaciones de años anteriores si así lo desea. Además de 
escoger el año académico, el cliente podrá escoger cómo se clasificarán las calificaciones mostradas: puede elegir verlas agrupadas 
por convocatoria a la que pertenecen, por asignatura que representan o por el alumno para el que están emitidas. 

Una vez haya seleccionado el año académico, el alumno verá las diferentes calificaciones agrupadas según la opción 
seleccionada. Si alguna de las evaluaciones no tiene calificación asociada (porque, por ejemplo, el alumno estuviese exento de tener 
que examinarse dicho periodo, o bien estuviese de baja en esa evaluación), ésta no se mostrará. 

 

Para cada una de estas calificaciones, el estudiante podrá ver la calificación global otorgada. Además, puede ver un informe 
detallado de la calificación mediante el botón “Detalle”. Aquí podrá ver la calificación global junto con los comentarios indicados por 
el profesor que ha otorgado la calificación. Además, si es una calificación que se componga de diferentes conceptos evaluables, podrá 
ver la nota obtenida para cada uno de los conceptos que la componen. 

Además de poder revisar la calificación correspondiente, el alumno podrá, si el centro lo ha determinado así en la configuración 
inicial de su aGora.connect, firmar la calificación obtenida, mediante el botón “Firmar”. Esta “firma” simplemente indica al centro que 
el alumno ha revisado la calificación otorgada y está de acuerdo con ella. Si el centro no otorga permisos al alumno para llevar a 
cabo esta “firma”, solamente podrá firmarse la calificación desde la aplicación de “Clientes” de aGora.connect; es decir, solamente el 
cliente del alumno podrá dar por válida y revisada la calificación (lo más apropiado para, por ejemplo, alumnos menores de edad que 
requieran de la supervisión de un tutor legal adulto). 

Por último, el alumno tendrá también la opción, mediante el botón “Descargar”, de descargar el boletín de calificaciones que 
el centro pone a su disposición, en formato PDF según una plantilla determinada por el centro. Este boletín de calificaciones se ofrece 
al alumno y/o cliente como prueba impresa de la nota obtenida por el alumno en clase. 
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2.5. Faltas de asistencia 

 
Este apartado de la aplicación de alumnos de aGora.connect permite al alumno revisar las faltas de asistencia en que ha 

incurrido durante su estancia en el centro. También permite, si el centro lo determina conveniente, que el alumno justifique sus faltas 
de asistencia de cara al profesorado. 

 

Cada falta de asistencia indicará el día en que el alumno faltó a clase, la sesión a la que faltó (indicada por el nombre de dicha 
sesión en aGora), el motivo de la ausencia si lo hubiera, y si la falta está o no justificada; es decir, si el alumno faltó por una causa 
ajena a su voluntad que excuse su ausencia. 

Habitualmente, solamente los clientes pueden justificar las faltas de sus respectivos alumnos. Sin embargo, el centro puede 
permitir, si lo desea, que los propios alumnos introduzcan las justificaciones ellos mismos (por ejemplo, en casos en que los alumnos 
del centro sean mayores de edad y, por tanto, responsables de sus actos). En tal caso, cada falta dispondrá de un botón “Justificar” 
que el alumno podrá utilizar para justificar sus faltas. 

 

El alumno simplemente indicará la justificación indicada. Esta podrá ser revisada más tarde por el docente encargado de la 
sesión a la que faltó, que podrá aceptar el motivo indicado como justificación suficiente o no, a su juicio. 



2.6. Comunicaciones 

 
El apartado de Comunicaciones es común a todos los usuarios de aGora.connect, aunque los permisos de acceso a partes de la 

herramienta pueden quedar limitadas según el rol del usuario. El cometido principal de esta sección de la aplicación es el proveer un 
método de comunicación entre los diferentes usuarios del centro, que les permita permanecer en contacto y proporcionarse la 
información necesaria en cada momento.  

Su funcionamiento, en el caso del alumno, es equivalente a una bandeja de mensajes donde puede ver las notificaciones y 
mensajes que le llegan desde el centro y el profesorado. En primer lugar, la página que se le mostrará al alumno es el equivalente a 
la bandeja de entrada. 

 

 

Las carpetas en que se subdividen las comunicaciones son las siguientes: 

- Recibidas: aquellas que le han sido enviadas al alumno que ha iniciado la sesión. 

- Enviadas: aquellas que el alumno que ha iniciado la sesión ha enviado a otros usuarios de aGora.connect. Esto es posible 
solamente respondiendo a comunicaciones recibidas por el alumno (para aquellas en las que el remitente haya habilitado 
esa posibilidad). 

- Papelera: En este apartado el alumno podrá ver todas las comunicaciones que ha decidido eliminar, por haberlas visto o 
gestionado ya. 

Además de las carpetas en que se clasifican las comunicaciones, el alumno puede filtrar la visibilidad de las comunicaciones 
que ve en la ventana según el remitente o propósito de las mismas. Al escoger una de las siguientes opciones, las comunicaciones que 
no cumplan las condiciones especificadas por el filtro dejarán de mostrarse, aunque seguirán existiendo en aGora.connect. 

- Todas: Nos mostrará todas las comunicaciones, enviadas o recibidas, que existan con el alumno como remitente o 
receptor. 

- Del centro: Mostrará aquellas comunicaciones, enviadas o recibidas, con el alumno como remitente o receptor que hayan 
sido enviadas por el centro docente en el que el alumno estudia. 
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- De profesores: Mostrará aquellas comunicaciones con el alumno como receptor que hayan sido enviadas por alguno de 
los profesores que le imparten clase. 

- Avisos de ausencia: Mostrará aquellas comunicaciones enviadas automáticamente por el sistema como aviso cuando el 
alumno ha faltado a alguna de sus clases, indicando la clase de la que se ha ausentado. Habitualmente estas 
comunicaciones también son recibidas por el cliente responsable del alumno. 

- Avisos de calificación: Mostrará aquellas comunicaciones enviadas automáticamente por el sistema como aviso cuando 
uno de los profesores del alumno ha publicado calificaciones relacionadas con el mismo. Habitualmente estas 
comunicaciones también son recibidas por el cliente responsable del alumno. 

- No automáticas: Mostrará aquellas comunicaciones que hayan sido enviadas manualmente, sin importar el tipo de 
remitente que las haya enviado (es decir, mostrará todas las comunicaciones no automatizadas por el sistema, sino que 
han sido enviadas conscientemente por otra persona). 

 

Al seleccionar una de las comunicaciones de la lista mostrada, se abrirá dicha comunicación para poder revisarla más en detalle 
y determinar qué debería hacerse con ella. 

 

En caso de que el remitente de la comunicación lo permita, el alumno podrá responder a las comunicaciones recibidas y 
redactar una contestación. Simplemente tendrá que pulsar el botón “Responder” si aparece dicha opción en la esquina superior 
derecha del mensaje. Esto mostrará una ventana nueva donde el alumno puede redactar la respuesta que desea enviar, y añadirle 



ficheros adjuntos si lo desea. No podrá, sin embargo, determinar nuevos destinatarios para el mensaje: el mensaje es una respuesta 
a uno ya existente, y como tal solo deberá ser recibido por el remitente del mensaje original. 

El adjuntar ficheros a la comunicación funciona de manera muy semejante a la que explicaremos a la hora de adjuntar ficheros 
en la Gestión documental, así que remitimos para mayor detalle a la explicación realizada allí. 

 

 

  



Manual de aGora.connect APLICACIÓN DE ALUMNOS33 

2.7. Gestión documental 

 
Este apartado permitirá al alumno consultar y descargar los archivos y documentos que le hayan sido adjuntados de diversas 

fuentes mediante el sistema de documentación de aGora.connect, de forma que los tenga todos clasificados y accesibles para una 
más fácil organización. 

 

 



También podemos, si lo deseamos usar el botón  para ver la ventana en modo de listado, vista en que podremos reordenar los 
elementos existentes si lo deseamos. 

 

La ventana en sí muestra tres tipos distintos de filtrado para permitir al alumno determinar a qué documentos desea acceder: 

- Ámbito: esto indica al alumno qué documentos quiere ver según a quién va asociado el documento correspondiente. Las 
posibilidades son las siguientes: 

o Mis documentos: en esta opción solamente se mostrarán los documentos que ha vayan dirigidos al propio 
alumno. 

o Centro: esta opción almacena documentos que el centro haya subido para todos los usuarios de aGora.connect: 
alumnos, clientes o personal del centro. 

o Alumnos: esta opción muestra documentos que hayan sido subidos para uso común del alumnado, sin que 
tengan que estar necesariamente asociados o no a ningún curso, grupo o sesión concretas. 

o Cursos: esta opción muestra documentos que hayan sido subidos asociados a cursos a los que este alumno 
asiste. 

o Grupos: esta opción muestra documentos que hayan sido subidos asociados a grupos a los que este alumno 
asiste. 

o Sesiones: esta opción muestra documentos que hayan sido subidos asociados a sesiones a los que este alumno 
asiste. 

- Filtro: permite al alumno filtrar, dentro del ámbito escogido, un subconjunto del ámbito para ver documentos concretos. 
Cada ámbito tiene sus propias opciones de filtrado. Por ejemplo, si escoge ver los documentos de sus sesiones, podrá 
escoger ver los de todas sus sesiones asociadas, o bien los de una sesión en concreto. 

- Visible para: este último criterio permite al alumno determinar quién pueden ver los documentos que busca. Esto tiene el 
propósito de poder separar visualmente los documentos que van dirigidos exclusivamente al alumno específico de los 
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documentos que están a disposición de todo el alumnado (teniendo en cuenta los filtros previamente aplicados en el 
ámbito y en el filtro). Los posibles filtrados por visibilidad son los siguientes:  

o Todos: todo tipo de usuarios de aGora.connect pueden ver el documento, ya sean profesores, clientes, alumnos 
o administradores del centro.  

o Para el profesor y para mí: el alumno verá los documentos que los profesores hayan subido que vayan dirigidos 
exclusivamente a sí mismo. Dichos documentos también serán visibles para los profesores que cumplan el 
ámbito especificado (es decir, que impartan cursos/grupos/sesiones para ese alumno). 

o Para el profesor y alumnos: el alumno verá los documentos que los profesores hayan subido dirigidos a todos 
los alumnos del ámbito especificado (el curso/grupo/sesión seleccionados). Dichos documentos también serán 
visibles para los profesores que cumplan dicho ámbito. 

Una vez indicados todos los filtros, en la parte derecha de la ventana el alumno podrá ver los documentos contenidos en el 
ámbito seleccionado. Además del ámbito, es importante indicar que pueden existir carpetas creadas por el personal del centro para 
clasificar la documentación adjunta y facilitar la identificación de la misma. 

Desde esa misma interfaz, mediante el icono de descarga situado en la esquina de cada icono de documento el alumno podrá 
descargar el documento seleccionado.    

 

 
 

Además, existe una funcionalidad que permite el usuario descargar uno o varios elementos de la gestión documental que haya 
marcado como seleccionados en un fichero comprimido .zip, para mayor comodidad. Una vez seleccionados los documentos que 

quiera descargar, solamente tendrá que hacer clic en el botón  y el programa comenzará a descargarlos en un único fichero 
comprimido .zip en la localización deseada. 

  



2.8. Calendario 

 
Esta opción permite al alumno ver el calendario de sus clases, específicamente de las vigentes en el momento de la visualización 

(es decir, no se le mostrarán las sesiones que ya hayan finalizado). También dispondrá de la opción de exportarlo a PDF con un simple 
click, de forma que pueda imprimirlo o guardarlo en un dispositivo extraíble de su elección. 

 

El calendario permite desplazarse entre diferentes periodos según la vista que el alumno haya seleccionado, usando las flechas 
al lado del día en curso. Las diferentes vistas del calendario son las siguientes:  

- Día: esta vista mostrará solamente una columna para cada día, mostrando la ocupación del alumno en las franjas de horas 
correspondientes. Las flechas permitirán al alumno desplazarse de día en día. 

- Semana laboral: esta visión mostrará columnas para cada día del lunes al viernes, mostrando la ocupación del alumno en 
las franjas de horas correspondientes. Las flechas permitirán al alumno desplazarse de semana en semana. 

- Semana: equivalente a la semana laboral, pero incluyendo también el sábado y el domingo. 

- Mes: esta vista mostrará al alumno la ocupación de todo un mes, dividiendo la vista en filas para semanas y cada fila dividida 
en segmentos para cada día de la semana. Esta vista no muestra se divide en horas. Las flechas permitirán al alumno 
desplazarse de mes en mes. 

- Agenda: esta vista mostrará en lugar de una vista de calendario, un listado con todas las clases de una semana concreta 
por separado, junto con la información de cada una de ellas. Las flechas permitirán al alumno desplazarse de semana en 
semana. 
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- Timeline: esta vista mostrará al alumno un día específico segmentando una única fila en columnas equivalente a las horas 
del día. El alumno podrá desplazarse lateralmente a lo largo de todo el día para ver la ocupación del día representada. Las 
flechas permitirán al alumno desplazarse de día en día. 

El calendario dispone ahora también de una opción para exportarlo a PDF de manera que el usuario pueda disponer de el mismo 
en un formato cómodo y manejable para llevarlo en su móvil o sistema de almacenamiento externo, o incluso poder enviarlo por 
correo electrónico en caso de ser necesario. 

Cada elemento mostrado en el calendario dispone de una iconografía que indica a simple vista sus características: 

-   Este icono indica que el horario pertenece a una sesión existente en aGora a la que asiste el alumno/a. Si además 
tiene el icono que indica que es online, el alumno/a podrá, cuando el docente inicie la reunión online, participar vía Zoom. 

-  Este icono indica que el horario pertenece a una sesión online creada por el docente del aula virtual, de forma que 
los docentes y estudiantes asociados a la sesión online en el momento del alta puedan participar en la reunión vía Zoom 
cuando el docente la inicie. 

-  Este icono indica que el horario pertenece a una cita o reunión creada manualmente por el docente. Si además 
tiene el icono que indica que es online, las personas relacionadas podrán, cuando el docente inicie la reunión, participar 
vía Zoom. 

-  Este icono indica que el horario tiene asociada una reunión online vía Zoom a la que los alumnos/as y docentes 
relacionados podrán unirse de forma telepresencial. Los estudiantes/docentes/clientes relacionados con el evento (ya sea 
sesión online, sesión de aGora o cita manual) podrán unirse haciendo doble clic en el horario y en el botón correspondiente 
el día del evento. 

-  Este icono indica que el horario se repite de forma recurrente siguiendo el patrón indicado en su creación (o, si es 
de una sesión de aGora, siguiendo el horario con que se creó en la aplicación). 

-  Este icono indica que este horario específico pertenecía a un horario que se repetía de forma recurrente, pero ha 
sido editado de forma que se ha independizado de su horario recurrente original, con lo que ahora se trata de forma 
independiente y cambios sobre el horario al que originalmente pertenecía ya no le afectarán (y viceversa). 

Haciendo doble clic en cada ocurrencia del horario de una sesión puede ver un resumen de la sesión vinculada a dicho horario, 
con el profesor, asignatura impartida, festivos aplicables, horario, aula, etc. 

 

 



En cualquiera de los eventos que tengan una reunión online asociada el alumno/a podrá, si pertenece al día actual, hacer doble 
clic en el evento para sacar la vista detallada resumen del mismo. Allí, si el evento no ha comenzado aún, el alumno/a podrá unirse a 
una “sala de espera” mientras el creador inicia la reunión. Una vez iniciada, el botón cambiará a “Unirse a reunión” y pulsando en él 
podrán unirse sin problemas. Si el creador ya inició la sesión, aparecerá directamente el botón “Unirse a reunión”. 

Además, si el alumno tiene activadas las notificaciones push en su navegador, en el momento en que el docente inicie la reunión 
online le aparecerá una notificación en el navegador con un botón con el que puede unirse directamente. 

 

 

 

2.9. Reuniones 

En este apartado el alumno puede consultar el estado de todas las reuniones on-line que se están produciendo o se han 
generado en el centro con él como invitado. Así como ver el calendario de las futuras reuniones ya planificadas en modo agenda. 
Podrá entrar a visualizar detalles de las mismas, pero no podrá modificarlas. 
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Podrá consultar el histórico de las reuniones que ya se han desarrollado en el centro asociadas al alumno. Pinchando sobre cada 
una de ellas obtendrá más contenido sobre ésta: fecha, duración, si se ha grabado la sesión, y si el alumno ha asistido o no a .ésta. 

 

 

También podrá consultar si en esos mismos momentos se está realizando una sesión on-line desde aGora.connect 

 

 



Y finalmente también podrá consultar la agenda creada en el centro para las próximas reuniones on-line del alumno, pudiendo 
exportar a PFD dicho calendario. 

 

 

 


