
   
Academia Nacional de Bomberos 
Curso Licencia conducir Clase F 
 
 
 

 
1- Introducción: 

De acuerdo a la necesidad en Regiones para dar respuesta al servicio, se pone disposición de los 
bomberos de su región, la realización de un curso Clase F, con carácter nacional y abierto. Los 
procesos están dirigidos exclusivamente a todos los bomberos que cumplan con los requisitos 
establecidos y sea una necesidad para el Cuerpo de Bomberos la obtención de la licencia Clase F. 
 

2- Fecha realización (requiere %100 asistencias que considera todos los días 

detallados): 
 
Viernes 6 de abril - 9:00 a 21:00 hrs. 
Sábado 7 de abril - 9:00 a 21:00 hrs. 
Domingo 8 de abril - 9:00 a 21:00 hrs. 
Sábado 14 de abril - 9:00 a 21:00 hrs. 

Domingo 15 de abril - 9:00 a 20:30 hrs. 
 

3- Lugar: 
 

Campus ANB Central – ubicado en Km 47, 5 autopista del Sol, Talagante 

 
4- Pre requisitos:  
o Estar inscrito en el Registro Nacional de Bomberos.  
o Poseer Licencia de conducir B con más de 2 años de antigüedad al inicio del curso.  
o Ser Bombero con Nivel Operativo.(Excepto personal rentado) 

 
5- Documentación para postular:  
o Enviar (digital o física)  ficha Inscripción visada por la autoridad del C.B. y Sede 
o Enviar (digital o física) fotocopia de la licencia conducir legalizada ( No son 

consideradas postulaciones si no viene legalizada la copia) 
o Enviar (digital o física) hoja de vida del conductor. 
o Planilla pre requisitos (Bombero Operativo). Esta es confeccionada por las  

Sedes Regionales. (Solo en el caso de Bomberos).  
o En el caso de personal rentado se debe presentar oficio que acredite condición y 

autorización por Superintendente, además de adjuntar copia de contrato con firmas. 

 
6- Inscripción postulantes: 

 
Cada Sede Regional debe enviar fichas de Inscripciones, documentación y planilla de pre requisitos al 
correo operacionesanb@bomberos.cl, a más tardar el 19 de marzo. 
 
 
 



7- Traslados y Costos: 
 

Pasajes y/o llegada a Santiago; es de cargo de cada participante y/o Cuerpo de Bomberos, Se 
le podrá proporcionar traslado desde y hasta el aeropuerto o terminales de buses hacia el 
campus central en caso que este sea solicitado. 

 
Debiendo para ello informar a más tardar 26 Marzo, con el detalle de hora arribo / nombre 
del terminal / aeropuerto / nro. Contacto del participante, para ser incluido en 
movilización. 

 
Alimentación y hospedaje son asumidos por la ANB. 

 
8- Cupos:  

o ANB 3  6 cupos 

o ANB 4  6 cupos 

o ANB 5  6 cupos 

o ANB RM  6 cupos  

9- Régimen:  
o Internado 

 
10- Criterios de selección:  
o Cumplimiento Pre requisitos y envío documentación completa. 
p Fecha de postulación  
O Dependiendo de la cantidad de postulantes, se privilegiará la mayor participación de 

diferentes Cuerpos de Bomberos y de acuerdo a necesidad del servicio y cantidad de 
maquinistas. 

 
11- Consideraciones: 

La compra de pasajes debe considerar tiempos de inicio a fin de la actividad. No 
retirarse antes. 
  
Si se requiere, el alojamiento puede extenderse al lunes de cada semana, en los casos de 
pasajes que deban retornar el lunes. 

 
El Curso se desarrolla con los siguientes módulos; 

 
Clases en 5 módulos de teoría 

o Normativa de tránsito  
o Condiciones técnicas de los vehículos o 
Psicología del Conductor 
o  Seguridad en la Conducción 
o  Conocimiento del Territorio Geográfico 

 
Evaluación 

o Evaluación escrita de selección múltiple 
 

Además define parámetros de rendimiento: 
o 100 % de asistencia a clases. 
o 75% aprobación en evaluaciones 

 
 

30 horas prácticas  
o Estas horas de práctica debe realizarlas posteriormente cada alumno en su Cuerpo de 

Bomberos en las máquinas que se supone conducirá. Una vez efectuadas, deben 
enviar a la ANB, quien emitirá certificado que lo autoriza a su renovación de licencia. 


