CURSOS EN LA AMX UNIVERSITY

GUÍA PRÁC TICA
Cómo darse de alta y recibir
for mación en AMX Uni versit y

Para poder hacer los cursos online de amx.com necesita una cuenta activa. Si no está dado de
alta, pulse en New Users y siga el proceso de alta en al web. Si sí lo está, sólo deberá
identificarse en el sistema con su email y su clave de acceso. Recuerde que necesita actualizar
su cuenta de amx.com con el AMX ID de su empresa. Verifique que ese dato está en su perfil.

¿SABÍAS QUÉ?
En AMX.com tienes la sección TRAINING desde la que puedes acceder a la página de
la AMX UNIVERSITY con todo el calendarío de cursos disponible para ti. Pero debes
disponer de un AMX ID para ello. Ve a Account Center y de ahí a Edit Your Account para
poner en el campo AMX ID el núme ro que le hab remos asignado a tu empresa. Cada
empresa posee un AMX ID disti nto, que es el mismo pa ra todos sus trabajadores.
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Complete todos los campos, especialmente asegúrese de rellenar el AMX Company ID. Si no
sabe qué número tiene asignado su empresa, llámenos al 902 404 808 de lunes a viernes en
horario de oficina y se lo facilitaremos. Puede completar el proceso de alta sin tener este campo
relleno, pero su navegación por amx.com se verá reducida. Puede actualizar su perfil en cualquier
momento yendo a Account Center y ahí Edit Your Account.
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Una vez esté identificado en amx.com vaya a la sección TRAINING.
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Tiene distintas opciones en esta página, pero para entrar directamente en la AMX University sólo
deberá pulsar el enlace que le señalamos.
NOTA: Aunque en la actualidad estamos en el proceso de traducción de AMX University al castellano,
todavía esta versión no es totalmente operativa por lo que si ve que le falta alguna opción, opte por
seleccionar en el menú de la izquierda en Select AMXU Language: English en lugar de Español y
posteriormente Enter AMX University.
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Ya está en la web de AMX University, ahora pulse OnDemand Catalog (Catálogo a Petición) para
ver el listado de cursos online disponibles.
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Las letras ONL antes del nombre del curso le informan de que el curso es exclusivamente online.
Haga clic en el que le interese.
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Le aparecerá la información sobre el curso. Para registrarse en el mismo, pulse Register
(Registrar).
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Se le informará de que va a darse de alta en el curso indicado. Acepte o cancele.
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Se le informará de que está registrado exitosamente en el curso. Para iniciar el curso, pulse
Continue (continuar) y se abrirá una nueva ventana con el curso. Tenga en cuenta que deberá
desactivar el bloqueador de ventanas emergentes de su navegador web.
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Cuando desee ver en qué cursos está registrado sólo debe acudir a la pestaña Courses & Registration
(Cursos e Inscripción) y pulsar All Courses (Todos los Cursos) para que le aparezca la lista. Desde aquí
podrá lanzar de nuevo los cursos incompletos pulsando Launch.
NOTA: En Learn Tracks (Certificaciones) aparece la lista de cursos necesarios para la conseguir la Certificación Oficial
de Intalador/Diseñador/Programador AMX. Una vez que haya completado los Learn track que son los prerequisitos
necesarios para poder acudir a un curso presencial ACE, haga clic en REGISTER para apuntarse a un curso presencial
guiado por un Instructor. Estos Cursos tendrán una etiqueta regional (NAM, AUS, EUR, etc.)
Al hacer clic en REGISTER, aparecerán los cursos disponibles con fechas y lugares de celebración. Usted puede
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Cuando haya completado el 100% de un Learn Track, verá la certificación y su título en Achievement - Logros.

