
Instructivo para utilizar 
el aula web GRAFOS

www.grafos.cl

http://www.grafos.cl/


Una vez que hayas completado el formulario de inscripción y completado el pago, 
podrás ingresar al Aula virtual Grafos con tu usuario y contraseña 

desde el home de nuestra página web

Ingreso al Aula Virtual GRAFOS



Al ingresar al aula Web podrás ver un menú de navegación a la izquierda.
Debes hacer clic en: Lección 1.



Te aparecerá una pantalla con lo siguiente:

1. La barra de navegación.
2. El contenido de la lección.
3. Los comandos para avanzar las diapositivas de la lección.
4. El link de acceso a la Biblioteca Virtual GRAFOS con más de 50 libros y Artículos de Grafología con los que puedes 

complementar el curso.
5. El link para solicitar tu hora tutoría online o presencial.
6. El link para descargar las lecturas complementarias a la lección.
7. Un link con las lecturas complementarias recomendadas para el curso (Pronto lo activaremos).
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Modo de navegar en el aula Virtual

Debes avanzar las diapositivas haciendo clic con el mouse en la flecha indicada.
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Modo de navegar en el aula Virtual

• Al final de cada lección, debes realizar la evaluación de la misma, para poder pasar a la lección siguiente.

• Cada evaluación consta de 5 preguntas comprensivas de alternativas múltiples, que se seleccionarán 
aleatoriamente, y medirán tu grado de comprensión de las materias del curso.

• Puedes rendir las evaluaciones de cada lección las veces que lo desees, hasta que puedas pasar a la siguiente 
lección.



Modo de navegar en el aula Virtual

• En caso de aprobar el mini test, te aparecerá el siguiente mensaje, y se te abrirá el acceso a la lección 2 (Indicada con 
el         ) y así sucesivamente con las siguientes lecciones.
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Modo de navegar en el aula Virtual

• Al final de la lección N° 10, te aparecerá el comando para realizar el examen final, indicado por el número “1” en la imagen de arriba.
• Se te recomienda solicitar las tutorías online o presenciales antes de realizar este examen, para que puedas prepararte 

convenientemente para él.

• Tienes hasta 3 oportunidades para rendir este examen dentro del período de 2 meses en que estará abierta el aula web, y así aprobar el 
curso. 

• En caso de no aprobar el examen tras 3 intentos, se deberá cancelar  una tarifa adicional de $30.000 por cada nuevo intento.

• También puedes optar a rendir el examen de manera presencial, en nuestras oficinas.
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¡Y eso es TODO!

Te damos la más cordial de las Bienvenidas a la experiencia de aprendizaje GRAFOS

Te deseamos mucha suerte, esperamos que disfrutes el curso y aprendas mucho 
de esta apasionante técnica de la Grafología.

Cualquier duda o consulta puedes hacerla a nuestro mail contacto@grafos.cl

o a nuestros teléfonos +562 244 3011

www.grafos.cl

mailto:contacto@grafos.cl
http://www.grafos.cl/

