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Academia Nacional de Bomberos de Chile 
Convocatoria Formación de Instructores 
 Curso Aplicación de Metodología Interactiva 

CAMI 
 

 
 
Presentación 

 
La gestión docente de la Academia Nacional, se fundamenta gracias al servicio pedagógico brindado 

por cada instructor a sus pares Voluntarios.  Esta  acción marcada por la vocación, entrega y servicio es una de 
nuestras misiones institucionales,  encargada  como  tal,  por  la Junta Nacional. 

 
Actualmente, se planifica desde el Nivel Central, el conjunto de estrategias que permitirán  difundir  los  

cursos del Área Procedimientos Bomberiles,  a  cada  uno  de  los  Cuerpos  de  Bomberos del país. 
 

Lo anterior, demanda la necesidad de contar con la cantidad suficiente de instructores por región, la 
que permita aumentar la gestión docente de las Sedes para responder a las necesidades locales y nacionales 
de formación. 

 
Para  habilitar  Voluntarios  como  nuevos  Instructores,  se  ha  dispuesto  la  realización  de  un proceso 

de Habilitación a través del curso CAMI: Curso de Aplicación de Metodología Interactiva, el cual una vez 
finalizado permite que el Instructor se desempeñe dictando los cursos del Área Conductas Bomberiles, a la 
espera de una nueva habilitación en otro curso. 

 
Propósitos 

 
-Formar  nuevos  instructores  capaces  de  utilizar  una  metodología  de  enseñanza, acorde a 
los lineamientos metodológicos de los cursos de la ANB. 
-Aumentar la dotación de instructores en la Region Metropolitana 

 
Participantes 

 
El taller de Habilitación, está destinado hasta a 25 Voluntarios,  pertenecientes a los  distintos Cuerpos de 
Bomberos de la Sede Regional, que cuenten con los siguientes requisitos: 

 
 Conocimientos comprobados, por el Comandante, en algún tema de desempeño Bomberil. 
 MALLA COMPLETA DE BOMBERO OPERATIVO 
 Antigüedad en el Cuerpo de 5 años como mínimo. 
 4º año medio 
 Haber realizado y aprobado los cursos del área Conductas y Procedimientos Bomberiles. 
 Haber dictado algún curso o capacitación en su Cuerpo de Bomberos. 
 Capacidad de Trabajo en Equipo. 
 Interés por Integrar un equipo de Instructores, al servicio de su cuerpo y de la ANB. 

 
Metodología 

 
El  curso  considera  un  100%  de  actividades  de carácter presencial, las que se distribuyen en las 
siguientes actividades 

 
 Clases Interactivas 
 Exposiciones 
 Talleres 
 Evaluaciones:  

 Teóricas, Prácticas, Final; a través de una presentación individual. 
 
 
Fecha: 03, 04 y 10 de Octubre 
Lugar: Campus ANB 
Plazo postulación: 27 de Septiembre 
Enviar Ficha de Postulación, al Inspector de Extensión y Coordinación, Hernán Sagredo 
Huerta (inspector.38@cbs.cl) con copia a patricia.vera@cbs.cl 
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