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CONVOCATORIA 
TALLER DE HABILITACIÓN  

“Taller de Fuego Básico” 
 

 

 
Programa de Trabajo 

Taller de Habilitación de Instructores 
Taller de Fuego Básico 

 
 
Día 1 

 

Nº Horario Actividad 

1 09:00 hrs. Presentación de la Actividad 

2 09:30 hrs. Taller de Fuego Básico 
-El fuego: teorías asociadas y componentes presentes en la 
combustión, generación y transmisión del calor. 

3 10:30 hrs. Café 

 10:45 hrs. Taller de Fuego Básico - Continuación 
-Incendios; Fase de los incendios en estructuras abiertas y 
cerradas 
-Clasificación de los Incendios en Estructuras 
-Combate de Incendios 

4 12:00 hrs. Evaluación del Taller 
Pasan a habilitación sólo aquellos que aprueben ésta con nota 
5.5 a 7.0 

5 12:30 hrs. Almuerzo 

6 14:00 hrs. Presentación del proceso de habilitación 
Revisión de Metodologías para explicar el contenido 
-El fuego: teorías asociadas y componentes presentes en la 
combustión, generación y transmisión del calor. 
-Incendios; Fase de los incendios en estructuras abiertas y 
cerradas 
-Clasificación de los Incendios en Estructuras 
-Combate de Incendios 

7 16:00 hrs. Café 

8 16:30 hrs. Presentación del proceso de habilitación  - Continuación 
Revisión de Metodologías para explicar el contenido 

9 17:30 hrs. Atención de consultas, trabajo práctico instruccional y 
orientaciones para el proceso de habilitación a realizar el día 
siguiente. 
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Día 2 
 

Nº Horario Actividad 

1 09:00 hrs. Inicio de evaluación instruccional: 
Cada participante simula dictar una parte del taller por un tiempo 
máximo de 20 minutos. 

2 11:00 hrs. Café 

3 11:30 hrs. Inicio de evaluación instruccional: (continuación) 
Cada participante simula dictar una parte del taller por un tiempo 
máximo de 20 minutos. 

4 13:30 hrs. Almuerzo 

5 14:30 hrs. Inicio de evaluación instruccional: (continuación) 
Cada participante simula dictar una parte del taller por un tiempo 
máximo de 20 minutos. 

6 16:30 hrs. Café 

7 17:00 hrs. Calificación por parte de Facilitadores 
El equipo de Instructores, revisa y define las calificaciones a 
determinar en cada participante. 

8 18:00 hrs. Entrega de Resultados y cierre del proceso 
 

 


