


  

Hay muchas razones 
para matricularse en un 
curso AP® — Puede ser 
que quieras sacar más 
provecho de las clases en 
las que estás matriculado 
o estar más preparado 
para la universidad y tu 
carrera profesional. 

La experiencia AP® 

Los cursos AP® son más atractivos. En el salón 

de clase se abordan temas difíciles y analizan 

con mayor profundidad las materias que te 

interesan. También tienes la oportunidad de 

expresar e intercambiar opiniones con tu maestro 

y compañeros de clase. Con ellos aprendes más y 

aprovechas mejor los cursos AP. 



 
  

  

  
 

Los beneficios 
g Demostrar a las universidades que te tomas 

en serio tu educación. Tener un curso AP en tu 

expediente académico muestra que estás preparado 

para enfrentarte a tus propios retos con cursos 

académicamente exigentes. 

g Obtener créditos universitarios y es posible que no 

necesites tomar los cursos introductorios si te va bien 

en el examen AP. Así puedes ahorrar en los costos de 

colegiatura y te puede ayudar a graduarte a tiempo. 

g Saber lo que se espera de ti en la universidad y 

la experiencia universitaria. 

desarrollar las aptitudes para aprovechar al máximo 



 
   

 

 

  

  

 
    

 

   
 

 

   

AP y tu futuro 
g Para las universidades, los cursos AP 

son señal de que en verdad te aplicas 

para seguir estudios de un nivel más alto. 

g Tomar un curso AP en la secundaria te puede ayudar a 

elegir tu especialización universitaria. 

g Los cursos AP pueden ayudarte a convertir las materias 

que te interesan en una vida profesional plena. 

¿CUÁL ES EL PRÓXIMO PASO? 
g Aprende más sobre los cursos AP en exploreap.org: En 

este sitio podrás ver videos y escuchar directamente 
de estudiantes que han tomado cursos AP. 

g Habla con tu consejero o maestro sobre los cursos AP. 
Completa un rompehielos, descargable de la página web 
de exploreap.org y prepárate para esa conversación. 

g Habla con tus padres o tutores sobre tus opciones y 
decide si te conviene un curso AP. 

https://apstudent.collegeboard.org/exploreap
https://apstudent.collegeboard.org/exploreap




 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

Sobre el programa AP® 

Los cursos y exámenes de nivel universitario del College 
Board que componen el programa AP® (Advanced 
Placement Program®) ofrecen a los estudiantes que están 
académicamente preparados y que tienen la voluntad 
de seguir sus estudios universitarios la oportunidad de 
obtener créditos universitarios y/o un curso avanzado 
mientras cursan la escuela secundaria. En mayo de 2014, 
2.3 millones de estudiantes representando a más de 19,000 
escuelas de todo el mundo, tanto de educación pública 
como privada, tomaron más de 4 millones de exámenes 
AP. Aproximadamente 3,800 institutos en EE.UU. y a nivel 
mundial recibieron el año pasado los resultados de los 
exámenes AP. 

Acerca del College Board 

El College Board es una institución sin fines de lucro, 
comprometida con la misión de ayudar a los estudiantes a 
alcanzar el éxito y oportunidades universitarias. El College 
Board fue fundado en 1900 con el propósito de ampliar el acceso 
a la educación superior. Actualmente, la asociación de miembros 
está compuesta por más de 6,000 de las principales instituciones 
educativas del mundo y está dedicada a promover la excelencia y 
la igualdad en el acceso a la educación. Cada año, el College 
Board ofrece ayuda a más de siete millones de estudiantes a 
prepararse para una transición fluida a la universidad, a través de 
iniciativas y servicios diseñados para optimizar la preparación y el 
éxito académico en la educación superior, incluido el examen SAT® 

de admisión a la universidad y los cursos y exámenes de nivel 
universitario del programa AP® (Advanced Placement Program®). 
La institución también ofrece servicios a la comunidad educativa 
mediante investigaciones y la promoción de los derechos de 
estudiantes, educadores y planteles educativos. Consulte 
www.collegeboard.org. 

exploreap.org 
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