INSTRUCTIVO DE
ACCESO AULA VIRTUAL
Inicie la búsqueda en su navegador de la siguiente
página: http://escuela.miha.cl

Cuando acceda a la página, usted
debe seleccionar el botón denominado
“Entrar" así como se
indica en la gráfica.
Al seleccionar el Botón “Entrar", inmediatamente accederá a nuestra plataforma y
le pedirá detallar usuario y contraseña

Su nombre de usuario será su Rut sin
puntos, guion ni digito verificador
ejemplo:
rut 12.345.678-9
Usuario: 12345678
Su contraseña : Motec.2022
"M" Mayúscula

Al seleccionar el Botón “Mis Cursos”, inmediatamente accederá a la
al curso en el que está inscrito/a, como se muestra en la siguiente figura.
También puede acceder en opción Mis cursos ubicada en la parte derecha de su
pantalla

INSTRUCTIVO DE
ACCESO AULA VIRTUAL
Todos los recursos del curso se pueden
descargar, es decir: Manual del Curso
y Materiales de Apoyo.
El hecho de que puedan descargar todos
los recursos del curso, es con el objetivo
que puedan utilizar esto como material de
apoyo para responder la prueba
y para su vida profesional.
Por lo anterior, queda estrictamente
prohibido reproducir, transcribir, copiar,
distribuir o vender el material del curso, ya
que está protegido como Propiedad
Intelectual bajo la ley N° 17336.
METODOLOGÍA:
Todos los cursos se dividen por módulo y cada módulo tiene un cuestionario de
acuerdo al contenido del curso, y en el último módulo un examen final

El promedio de todos los cuestionarios son el 60% de su nota final
La nota obtenida en el examen final corresponderá al 40% de su nota final.
Ud. tendrá 1 intento por cuestionario y 1 intento por examen final
La nota de aprobación será sobre 6,0 en escala de 1 a 10
Todos los cursos y diplomados on line, pueden ser estudiados también en
dispositivos móviles (smartphone, tablet, Iphone, etc.) y por ende en sus laptop
/ computadores de escritorio. Con esto, los alumnos pueden estudiar y
rendir las evaluaciones desde cualquier lugar que posea internet: automóvil,
bus, avión, fuera del país, trabajo, etc., es decir, conectividad total. Esto, debido
a la nueva plataforma implementada para este efecto, configurada para estos
dispositivos.
SOPORTE TÉCNICO:
Toda duda operacional de alumnos (de la plataforma), debe comunicarse
con el sr. Vicente Quintanilla
soporte.aulavirtual@mihaedu.com
+569 65211106
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Una vez rendido el examen final, se calculará su nota y rcibirá el diploma correspondiente al
siguiente día de la fecha de finalización.

La entrega del certificado de participación en el curso queda sujeta a la realización de todas
las "actividades" señaladas en el Aula Virtual, incluyendo la "encuesta de satisfacción"
disponible en el último módulo de su curso a realizar.

Todos los diplomas, por aprobación de cursos, solo serán enviados
en formato.pdf .png o .jpg por correo electrónico para comodidad del alumno.
Todos los diplomas tendrán un número de registro interno por trazabilidad y
consulta / copias.

