Convocatoria Conducción Segura de Vehículos de
Emergencia
Modalidad:
e-Learning, a través de plataforma virtual ANB
Dirección en Internet:
aulavirtual.anb.cl
Fecha Realización:
29 de enero al 19 de febrero del 2021.
Cupos:
500 (Nivel País)
Etapas del Proceso:
 Revisión de Módulos 1 al 5: 29 de enero al 16 de febrero.
 Evaluación final: 17 al 19 de febrero.
El participante debe tener disponibilidad para realizar todas las actividades y
evaluaciones que contempla el proceso, en las fechas que se indican en esta
convocatoria.
Requisitos de participación:
 Bombero debidamente inscrito en el RNB.
 Tener aprobado u homologado con ANB curso clase F.
 Disponer de licencia clase F vigente. (Lo cual deberá ser revisado previo
a el envío de seleccionados por cada Sede Regional)
Obs: Si cuenta con Clase F obtenida en otra Institución y no ha efectuado
homologación con la ANB, no se encontrará en registro para postular.

Fechas de postulación:
Cada Sede Regional debe enviar seleccionados a correo de Operaciones ANB a
más tardar 15 de Enero, 2021 en formato adjunto con datos de alumnos.
Determinando fecha de recepción por parte de los Cuerpo de Bomberos según
coordinación interna.
Proceso interno de selección desde Sedes Regionales con cuerpos de
Bomberos.
Cupos:
Región Arica: 10
Región Tarapacá: 15
Región Antofagasta: 15
Región Atacama: 15
Región Coquimbo: 15
Región Valparaíso: 50
Región Metropolitana: 60
Región O´Higgins: 40
Región Maule: 40
Región Ñuble: 20
Región Bío Bío: 60
Región Araucanía: 50
Región Los Ríos: 40
Región Los Lagos: 50
Región Aysén: 10
Región Magallanes: 10

No se recibirán inscripciones fuera de plazo ni realizadas por otro medio que
no sea a través de la Sede Regional.

Metodología:
Esta habilitación a distancia se realizará en modalidad online (en línea), que es
una metodología de educación en la que los estudiantes no requieren asistir
físicamente al lugar de estudios. Este sistema permite que se empleen nuevas
técnicas y estrategias de aprendizaje centradas en el propio estudiante,
fomentando así el autodidactismo y la autogestión, es decir, se trata de una
educación flexible y autodirigida, cuyas principales herramientas son las
tecnologías de la comunicación y la información.
Se realiza en un formato que permite aprender contenidos muy estructurados,
en una herramienta de aprendizaje que permite al estudiante definir sus
tiempos de estudio, lo cual requiere cierto grado de autodisciplina. Esta
flexibilidad de horarios está limitada en algunas actividades que participación
en línea en ciertas fechas, horarios o espacios específicos.
El sistema registra el tiempo de navegación y el porcentaje de avance de cada
una de las lecciones, por lo que se hace recomendable cumplir con los mínimos
establecidos.
El curso contará con asistencia vía email de lunes a viernes de 9:00 a 19:00
horas, escribiendo al correo aulavirtual@bomberos.cl.

Requisitos técnicos:
- Conexión a internet con banda ancha estable.
- Última versión actualizada de Mozilla Firefox (funciona mejor con Mozilla
Firefox que con cualquier otro navegador).
- Navegador (Mozilla Firefox) con JavaScript activado y actualizado.
¡Importante! O no se iniciará la evaluación y no podrá realizarla, reprobando
el curso con nota 1.
- Para las evaluaciones es necesario utilizar un computador (notebook o de
escritorio). No conteste las evaluaciones utilizando un dispositivo móvil
(teléfono celular o tableta).

* Estos requisitos técnicos son indispensables para poder realizar el curso.
Contenidos:
 Lección 1: Normativa.
 Lección 2: El conductor.
 Lección 3: Vehículos de emergencia.
 Lección 4: Prevención en la conducción.
 Lección 5: Inspección preventiva.

Evaluación:
La evaluación de selección múltiple de 21 preguntas tiene una exigencia del
70% de aprobación, con un tiempo de 45 minutos para responder, y consiste
en la revisión de los contenidos expuestos en el curso.
Todas las evaluaciones tienen un tiempo máximo de duración, que se contará
desde que se ingresa por primera vez a la evaluación, por lo que la
recomendación es que ingrese a la evaluación en el momento que esté
preparado para rendirla, dentro de los plazos establecidos.
Equipo ANB.

