
  

Academia Nacional de Bomberos de Chile 
Convocatoria al Proceso de Formación de Instructores 

Cuerpo de Bomberos de Santiago 
 
Presentación  
 
La gestión docente de la Academia Nacional se fundamenta en el servicio 
andragógico brindado por cada Instructor a sus pares Bomberos. Este servicio, 
marcado por la vocación y servicio, nos permite cumplir con la Ley Marco de 
Bomberos de Chile. 
 
Lo anterior implica la necesidad de contar con suficientes Instructores por región, lo 
que, a su vez, permite aumentar la gestión docente de las sedes regionales. De esta 
manera, estas pueden responder a las necesidades locales, regionales y nacionales 
de capacitación. 
 
Para formar Bomberos como Instructores se ha dispuesto la realización de este 
Proceso de Formación de Instructores (PFI), permite en palabras simples es un 
proceso de formación de Instructores, permite que el Instructor pueda impartir 
efectivamente los cursos de la malla curricular de la Academia Nacional de Bomberos 
de Chile. 
 
A diferencia del Curso de Aplicación de Metodología Interactiva (CAMI), este 
programa integra elementos teóricos y prácticos que hoy creemos indispensables 
para una adecuada capacitación, como la andragogía, el constructivismo y la 
taxonomía. Además, el PFI incluye la habilitación en cursos que son pilares de la 
formación de la ANB: BORA y Comunicaciones para Bomberos. 
 
Este programa tiene un tiempo de duración aproximado de un semestre académico, 
e incluye material de estudio obligatorio, foros de discusión, webinars, consulta de 
material en el Aula Virtual, trabajos prácticos, clases online y actividades prácticas 
presenciales, toda vez que las condiciones sanitarias lo permitan. Todas estas 
actividades se realizarán en el marco de un modelo basado en competencias que 
desarrolla en los participantes el saber, el saber hacer y el saber ser. 
 
 
Propósito del programa 
 
Proporcionar a los participantes los conocimientos y la metodología para 
desempeñarse como Instructores de la Academia Nacional de Bomberos de Chile. 



  

 
Este propósito se cumplirá cuando el participante apruebe todas las exigencias 
evaluativas determinadas para este programa. 
 
 
Modalidad  

 
La modalidad es semipresencial; esto quiere decir que se realizará tanto de forma 
virtual como en formato presencial. Sin embargo, la modalidad presencial se 
encuentra sujeta a las medidas sanitarias que determine la autoridad sanitaria a 
través del Ministerio de Salud. 
 
Los cursos del programa serán impartidos por un equipo de Instructores expertos en 
las lecciones de estudio. La interacción entre participantes e Instructores se 
efectuará a través del Aula Virtual o mediante el sistema virtual definido por la 
Academia Nacional de Bomberos. 
 
 
Metodología 
 
La metodología utilizará variadas formas de aprendizaje de carácter tanto individual 
(lecturas, revisión de recursos de aprendizaje, cuestionarios, tareas, etc.) como 
colaborativo como son los foros de discusión y trabajos en grupos. En su conjunto, 
estas formas de aprendizaje facilitarán el desarrollo de habilidades, que van desde 
la expresión oral, necesaria para un Instructor de la Academia Nacional de 
Bomberos, hasta el desarrollo de un ejercicio práctico que permita verificar la 
importancia del proceso de enseñanza y aprendizaje, lo cual permitirá una relación 
constante entre los participantes del curso y sus Instructores.  
 
El Instructor de un curso se concibe como un agente facilitador que guía el 
aprendizaje del participante en su proceso formativo; por lo tanto, debe 
retroalimentar en forma oportuna, pertinente y asertiva las evaluaciones e 
intervenciones realizadas dentro del mismo curso. El Instructor promoverá 
constantemente la participación y el desarrollo de conocimientos a través del 
análisis y la discusión de los temas estudiados. 
 
El curso finalizará con trabajos de reforzamiento, prácticas metodológicas y una 
evaluación final de manera presencial. 
 
 



  

 
Estructura del curso 
 

 
 
 
Fecha de realización  
 
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. No se permitirán prórrogas en los procesos de evaluación. 
 
Fecha postulación  : 22 al 25 de marzo del 2021.   
Fecha selección   : 26 de marzo 2021.  
Fecha envío nómina : 29 de marzo del 2021.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Agenda del curso 
 
El desarrollo de las dos etapas del curso –virtual y presencial– está planificado para 
que tenga una duración aproximada de un semestre académico.  
 
 
Etapa virtual 
 

 
Etapa presencial (sujeta a medidas sanitarias) 
 

Contextualización de las lecciones estudiadas 
Considera un fin de 
semana en el campus  
(viernes, sábado y 
domingo) 

Taller práctico: PI y DP  

Presentación de capacitación 

Evaluación final práctica 

Ceremonia final 

 
 
 

Modalidad Actividad Duración 
aproximada 

Online  Lección 1: presentación del curso  
Desde el 5 al 18 
de abril del 2021 

Online Lección 2: información, capacitación y métodos 

Online Lección 3: andragogía, el aprendizaje en adultos 

E-learning Aprobar el curso Taxonomía Desde el 19 de 
abril al 19 de 

mayo del 2021 
E-learning 

Aprobar el curso Constructivismo 

Online Lección 4: interacción educativa y oratoria21 
Desde el 24 de 
mayo al 14 de 
junio del 2021 

Online Lección 5:  propósitos, objetivos y evaluación 

Online Lección 6: medios de apoyo e instalaciones 

Online Lección 7: plan de lección 

E-learning 
Aprobar el curso Docencia Online 

Desde el 21 de 
junio al 18 de julio 

del 2021 

E-learning 
Aprobar la habilitación en Comunicaciones para 

Bomberos  

Desde el 26 de 
julio al 09 de 

agosto 

E-learning 
Aprobar el curso Bomberos: Origen y Rol Actual 

Desde el 16 de 
agosto al 30 de 
agosto del 2021 



  

Evaluación 
 
El puntaje total del curso considera las evaluaciones de todas las lecciones. El 
docente asignará puntajes a los distintos trabajos semanales y realizará comentarios 
de retroalimentación en forma oportuna. Dicho puntaje tiene su equivalente en 
notas de 1,0 a 7,0 en escala nacional. La nota mínima de aprobación de esta 
instancia es de nota 4,0, equivalente a un 80% de exigencia. El puntaje con 
decimales se redondeará al puntaje entero más cercano. 
 
La actividad virtual tiene un valor relativo de un 40% respecto de la nota final, y la 
actividad práctica tiene un valor relativo de 60% respecto de la nota final. Ambos 
porcentajes conforman la nota final. 
 

Eval. 1 Curso online: Taxonomía (6%) 

Virtual: 
40% NOTA 

FINAL 

Eval. 2 Curso online:  Constructivismo (6%) 

Eval. 3 Curso online: Docencia Online (6%) 

Eval. 4 
Habilitación en el curso Comunicaciones para 
Bomberos (6%) 

Eval. 5 Curso online BORA (6%) 

Eval. 6 Contenidos de las lecciones dictadas (10%) 

Eval. 7 Evaluación instruccional final (60%) 
Presencial: 

60% 

 

Se requiere la aprobación de cada uno de los cursos, lo anterior es 
requisito obligatorio para continuar en el proceso. 

 
 
Requisitos técnicos*mínimos  
 
- Conexión a internet con banda ancha estable.  
- Última versión actualizada de Mozilla Firefox o Google Chrome. 
- Navegador con JavaScript activado y actualizado. 
 

 ¡Importante!  
 
Para la correcta navegación es necesario utilizar un computador o notebook de 
escritorio.  
 
* Estos requisitos técnicos son indispensables para poder realizar el curso. 


