CONVOCATORIA PARA INSTRUCTORES
HABILITACIÓN CURSO “Control de Incendios”
Presentación:
A partir de la modificación del reglamento de la Academia Nacional, en función a los alcances
definidos en la ley marco de Bomberos de Chile y en consideración a las acciones definidas por el
Consejo Directivo, se inicia a fines del año 2014, un proceso de ajuste curricular el cual determinó la
formación de Bomberos en nuestro país en tres niveles; Inicial, Operativo y Profesional.
El nivel de Formación Bombero Profesional, se consigna, en base a las exigencias y condiciones
académicas definidas a partir del artículo N°14 de la ley 20.564, el cual establece la necesidad de
capacitación y entrenamiento para Bomberos y en función a lo estipulado en la resolución 100/14.
De acuerdo a los referentes expuestos, el curso “Control de Incendios”, forma parte de aquellos
definidos para este nivel de formación, y está orientado a que el Bombero pueda extinguir un
Incendio Estructural, realizando alguna de las funciones propias del Sistema de Comando de
Incidentes que aplica un Equipo de Bomberos.
Objetivos:
Formar instructores del Nivel Bombero Profesional al servicio de la Sede Regional y Sede Central
para dictar las actividades de capacitación relacionadas con el curso Control de Incendios.
Participantes:
La habilitación está dirigida a quienes tengan tres años de antigüedad como instructor, que
cuenten con el Nivel Bombero Operativo, curso control de incendios aprobado.

Taller de Habilitación:
El proceso estará a cargo del Departamento técnico A.N.B. dictado por Bomberos Facilitadores del
curso debidamente habilitados, quienes evaluarán el desempeño de cada participante en cada una
de las actividades del curso: prácticas, evaluaciones y desarrollo de contenidos en clase.
Cada desempeño es evaluado con apoyo de un conjunto de pautas de evaluación que son conocidas
inicialmente por los participantes.
Metodología:


Para acceder al proceso, el instructor postulante deberá realizar una prueba de selección a
través de una plataforma Online. La escala de notas será del 80% y quedaran seleccionados
12 instructores que tengan las notas mal altas. En la eventualidad de empate, se considerara
las notas más altas obtenidas como alumno del curso control de incendios.
El material de estudios es el siguiente:
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Manual del alumno
 Curso control de incendios
 Curso de fuego Básico
 Taller comando de incidentes
Guías de auto instrucción
 EL fuego y los incendios
 Uso básico de mangueras y pitones
 Uso de equipos de protección personal y respiratoria
 Técnicas de entrada Forzada
 Técnicas de ventilación
 Técnicas de Búsqueda y Rescate




Quienes accedan al proceso, deberán participar de la habilitación que constara de 20
horas teóricas, 20 horas prácticas y 64 horas de pasantía para cumplir con el 100% de
asistencia.

Será habilitado como instructor de control de incendios (teoría y práctica), aquel
participante que logre un 80% en la evaluación instruccional, un 80% en la evaluación
práctica y el 100% de asistencia.

INFORMACIÓN GENERAL:
Requisitos de postulación:
 Ser Instructor ANB ( mínimo 3 años de antigüedad)
 Ser Bombero Nivel Operativo.
 Contar con al menos 2 habilitaciones en la malla Bombero Operativo.
 Contar con Autorización del Cuerpo de Bomberos.
Condiciones de participación:
 Los participantes deberán presentarse en el Campus central ANB según la agenda
adjunta
 Se proporcionará a los participantes el traslado, alimentación y alojamiento, además de
los recursos necesarios para su buen desempeño en el curso.
Postulaciones e Inscripciones:
 Los postulantes deberán completar un formulario en el siguiente link y adicionalmente
enviar la ficha de inscripción a través de su respectiva Sede Regional.
https://docs.google.com/forms/d/1OY5G_FU2uexcF5p4xvH3Ina7WC77wFXFruhdWyjv7J4/
edit
 Las fichas deben remitirse a más tardar el día 08 de octubre de 2019
o Postulantes: Abierto Nacional // Seleccionados post evaluación: 12
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Academia Nacional de Bomberos de Chile
HABILITACION INSTRUCTORES CONTROL DE INCENDIOS
AGENDA

SABADO 12 DE OCTUBRE
Hora

Actividad

17:00 a
21:00 hrs.

Evaluación online

SÁBADO 16 DE NOVIEMBRE
Hora

Actividad

08:00hrs.

Desayuno



09:00 hrs.



Recepción y bienvenida.
Información de la agenda y proceso
académico.
ODI



Lección 2 control de incendios.

Revisión de contenidos, análisis,
lineamientos del instructor y
estrategias pedagógicas.

10:00hrs.

11:30hrs.

 Break

12:00 hrs.

 Lección 2 control de incendios.
Revisión de contenidos, análisis,
lineamientos del instructor y
estrategias pedagógicas.

13:00 hrs.

14:00 hrs.





Almuerzo

Casino

Sala
(Jefe Departamento Técnico)

Sala

Zona de café

Sala

Casino

Lección 3 control de incendios.

Revisión de contenidos, análisis,
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lineamientos del instructor y
estrategias pedagógicas.
15:30

 Break

Sala

Zona de café

16:00 hrs.

 Lección 4 control de incendios.
- Revisión de contenidos, análisis,
lineamientos del instructor y
estrategias pedagógicas.

17:30 hrs.




Revisión reglamento de campo
Revisión manual de operaciones

Sala

19:00 hrs



Análisis de la Jornada y cierre del día

Sala

20:00



Cena
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DOMINGO 17 DE NOVIEMBRE
Hora

Tema

Expositor

08:00hrs.

Desayuno

Casino

09:00 hrs.





Inducción simulador estructural
Características del simulador
Operación simulador estructural



Revisión ejercicios prácticos simulador
estructural

10:00hrs.

Simulador estructural

Simulador estructural

11:30hrs.



Break

12:00hrs




Revisión POE nivelación ERA
Revisión POE nivelación mangueras

13:30 hrs



Almuerzo

14:30hrs



Retiro de equipamiento

15:00hrs



Acondicionamiento Físico

Cancha

15:15hrs



Nivelación ERA

Zona 1

16:00hrs



Nivelación mangueras

17:00hrs



Entrega de equipos

17:45hrs



Análisis de la Jornada y cierre del día
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Transferencia

Cancha de pasto/ S. estructural

Bodega y transferencia

Sala
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VIERNES 29 DE NOVIEMBRE
Hora

Tema

Expositor

08:00hrs.

Desayuno

Casino

09:00 hrs.

09:30hrs.

10:00hrs.




Recepción y bienvenida.
Información de la agenda ODI



Retiro de equipos



Acondicionamiento físico



Practicas simulador estructural,
ejercicios control de incendios

10:30hrs

13:00 hrs



Almuerzo



Practicas simulador estructural,
ejercicios control de incendios

14:00hrs

17:30hrs



Entrega de equipos

18:00hrs



Análisis de la Jornada y cierre del día
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SABADO 30 DE NOVIEMBRE
Hora

Tema

Expositor

08:00hrs.

Desayuno

Casino

09:00 hrs.

10:30hrs.

11:00hrs.




Visita guiada centro de entrenamiento
Revisión plan de emergencias



Retiro de equipos



Acondicionamiento físico



Evaluación instruccional Nivelación
ERA

Zona 1



Almuerzo

Casino



Evaluación instruccional Nivelación
mangueras

Cancha

11:30hrs

14:00 hrs

15:00hrs

Simulador estructural

Zona de transferencia

Zona de cancha



Break (ración fría)



Evaluación instruccional practica de
Control de incendios

22:00hrs



Entrega de equipos

Bodega

22:30 hrs



Cena y cierre del día

Casino

17:30hrs

18:00hrs
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DOMINGO 1 DICIEMBRE
Hora

Tema

Expositor

09:00hrs.

Desayuno

Casino

Evaluación instruccional teórica
(exposición de contenidos)

Sala



09:30 hrs.

11:30hrs



Break



Evaluación instruccional teórica
(exposición de contenidos)

12:00 hrs

13:00hrs



Almuerzo



Evaluación instruccional teórica
(exposición de contenidos)

14:00hrs

16:00hrs

16:30hrs

17:00 hrs

Zona de café

Sala

casino

sala



Break



Entrega de resultados y asignación de
pasantías.

Sala



Cierre de la jornada

Sala
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