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CONVOCATORIA PARA INSTRUCTORES 

TALLER DE HABILITACIÓN CURSO “ENTRADA FORZADA” 
 

 
Presentación: 
La Academia Nacional ha desarrollado un conjunto de cursos con los que pretende asegurar que los 
Bomberos de todo el país tengan un mismo nivel de preparación profesional, comparable según 
parámetros internacionales. Estos corresponden a los Cursos Nivel Bombero I, basados en la Norma 
NFPA 1001 sobre Calificación Profesional de los Bomberos, los que se ordenaron en 4 Áreas 
Temáticas. 
 
El Curso “Entrada Forzada”, forma parte de aquellos definidos en el Área Procedimientos 
Bomberiles, está orientado a que el bombero pueda conocer y utilizar herramientas y 
procedimientos básicos para acceder a estructuras características de los Incendios Estructurales, 
esta condición además determina que este curso sea uno de los iniciales en el cumplimiento de la 
formación básica para Bomberos. 
 
Objetivo: 
 
Formar instructores del área Procedimientos Bomberiles, en el Curso Entrada Forzada, que incluye 
los siguientes temas: 
 

 Herramientas de Entrada Forzada 
 Dispositivos de Cierre 
 Entrada Forzada en Puertas 
 Entrada Forzada en Ventanas 

 
Participantes: 
 
El taller está dirigido a Instructores que posean conocimientos básicos y experiencia en los temas 
mencionados y deseen habilitarse como Instructores del curso Entrada Forzada, teniendo aprobado 
el curso, con un porcentaje de aprobación igual o superior a un 80%. 
 
Metodología e Instancias de Evaluación: 
 
El taller será dictado por Instructores Facilitadores debidamente habilitados en el curso.  Las 
actividades consideran instancias en las cuales se enseñan y evalúan cada una de las actividades 
pedagógicas y evaluaciones propias del curso. 
 

 
 Evaluación de Práctica en sala (Instruccional): Consiste en una evaluación de la enseñanza de 

los contenidos prácticos, por parte del instructor participante. 
 

 Evaluación de Práctica Terreno: Consiste en una evaluación de la enseñanza de cada una de 
las acciones operativas, por parte del instructor participante. 



Convocatoria Habilitación Curso Entrada Forzada 2
 

 Evaluación de Contenidos: La cual considera la evaluación de contenidos del curso con una 
exigencia superior a la evaluación del curso, cual está centrada en el dominio de cada uno de 
los contenidos y procedimientos que el curso considera. 
 
Será habilitado como instructor aquel participante que logre un promedio igual o superior a 
95%, en todos estos procesos de evaluación. 

 
 
INFORMACIÓN GENERAL: 
 

o Requisitos de postulación:  Ser Instructor ANB 

Haber aprobado del curso Entrada Forzada, con un porcentaje 

igual o superior a un 80% 

o Lugar de realización:   

o Fechas de realización: 25 y 26 de Enero 2020  

 

Condiciones de participación:  

 

 Los participantes deberán presentarse en el lugar de realización del curso el día  
 

 Se proporcionará a los participantes la alimentación y recursos necesarios para su buen 
desempeño en el curso. 

 
 Los participantes deberán llevar buzo de trabajo y equipo de protección personal 

completo, para el desarrollo del Taller: Casco con visor, casaca, buzo o jardinera, zapatos 
o botas de seguridad, guantes y antiparras. 

 
Postulaciones e Inscripciones:  
 

 Los postulantes deberán completar la ficha adjunta a esta convocatoria y remitirla a su 
respectiva Sede Regional. 

 
 La selección de los participantes estará a cargo de cada Coordinador Académico y éstas 

deberán ser enviadas a la Sede respectiva con el VºBº de la máxima autoridad del Cuerpo 
de Bomberos del postulante. 

 
 

o Vacantes 16 
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Agenda Habilitación Entrada Forzada 
Día 1 

09:00 horas  Presentación de la Jornada 
 Orientaciones para el proceso de Habilitación 
 Entrega del Manual del Instructor 

09:30 horas  Revisión de contenidos y Procedimientos del Curso: 
Lección Nº1: Presentación del Curso 

10:00 horas  Revisión de contenidos y Procedimientos del Curso: 
Lección Nº2 Herramientas de Entrada Forzada. 

11:30 horas  Café 

12:00 horas  Revisión de contenidos y Procedimientos del Curso: 
Lección Nº3 Dispositivos de cierre. 

13:00 horas  Revisión de contenidos y Procedimientos del Curso: 
Lección Nº4 Entrada Forzada en Puertas y Ventanas 

14:00 horas  Almuerzo 

15:30 horas  Orientaciones para las Academias Prácticas 

16:30 horas   Evaluación Teórica 

17:30 horas  Café  

17:45 horas  Evaluación Práctica – Docente, procedimientos y transporte de 
herramientas 

20:00 horas  Cena 

Día 2 

09:00 horas 
 Evaluación Práctica – Docente, procedimientos y transporte de 

herramientas 

11:00 horas  Café 

11:30 horas 
 Evaluación Práctica Docente en Sala: Explicación y enseñanza de 

contenidos - Continuación 

13:00 horas  Almuerzo 

14:30 horas 
 Evaluación Práctica Docente en Sala: Explicación y enseñanza de 

contenidos - Continuación 

16:30 horas  Reevaluaciones (si corresponde) 

17:30 horas 
 Entrega de Resultados  
 Cierre de la jornada 

 
*Los tiempos se pueden ajustar, siempre y cuando se respeten los ciclos de tiempo definidos para cada 
actividad. 
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Ficha de Identificación Personal 
 

Nombre de la Institución a la que pertenece: 

Apellido Paterno: Apellido Materno: 

Nombres: RUT: 

E-Mail: 

Dirección Particular: Teléfonos 

 

 

Dirección Laboral: Teléfonos 

 

 

Profesión o Actividad: 

 
 

Fecha de Ingreso a la Institución: 

Cargo Actual: 

 
 

USO 
EXCLUSIVO 

ANB 

Taller de Habilitación 

Evaluación 
Conceptual 

Evaluación 
 Práctica Sala 

Evaluación 
 Práctica Terreno 

Condición 

% % % 
Aprobado 

Reprobado 

 

Esta postulación ha sido autorizada por la Sede Regional de la _______ Región: 
 

 
..................................................... 

Coordinador Sede ____ Región 

 
.............................................. 

Firma /Timbre 

 

 
 

Nombre y firma participante 

 
 

Nombre y Firma Instructor 

 


