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Nivel: Especialidades 
Convocatoria Curso Rescate Inclusivo  

 
Presentación. 
Los cursos correspondientes al área de especialidades bomberiles están disponibles para Bomberas 
y Bomberos certificados como Operativos que cumplan con los requisitos específicos establecidos 
para cada curso en este nivel de la malla curricular ANB. 
Al realizar estos cursos el Bombero será capaz de integrar contenidos y habilidades necesarias para 
responder a servicios específicos y de mayor complejidad. El curso de Rescate Inclusivo forma parte 
integral de los hitos del convenio entre Senadis y Bomberos de Chile. Este se adentra en las 
competencias requeridas para la especialización en tópicos específicos en el ámbito del rescate 
donde personas con discapacidad se vean afectadas, entregando competencias base para la gestión 
y respuesta de emergencias y catástrofes bajo perspectiva de inclusión. 
 
Objetivo: 
Instalar habilidades de respuesta diferenciada en los primeros respondedores en emergencias y 
catástrofes, desde el respecto, la empatía, diversidad y seguridad de la vida sin distinción, 
identificando necesidades diferenciadas de atención y promoviendo la vinculación con el medio 
desde las buenas prácticas.  
 
Participantes: 
Este curso está dirigido a Instituciones y Organizaciones vinculadas a la primera respuesta a 
emergencias y catástrofes. 
 
Metodología: 

 Se evalúa la enseñanza de los contenidos prácticos y teóricos.   
 El curso está compuesto de dos evaluaciones con una exigencia de un 70% en la evaluación 

(conocimiento) de contenidos y mínimo un 70% de rendimiento en la enseñanza práctica 
de las habilidades del taller. Ponderando una nota final correspondiente al 60% de la 
evaluación práctica y 40% de la evaluación teórica.  

 Aprobarán el curso quienes ponderen nota entre 4.0 y 7.0 final, en la escala de 1.0 a 7.0. 
 
Información General: 

 Estar habilitado como Instructor ANB 
 Estar inscrito/a en RNB 
 Poseer certificación Bombero Operativo. 
 Tener curso Primera Respuesta en Rescate Técnico para No Especialistas aprobado 

como alumno/a. 
 Estar en conocimiento del documento ODI (mayores de 55 deberán presentar 

electrocardiograma con informe médico) 
 

o Lugar de realización  : Campus Central ANB   
o Fechas de realización  : 30 y 31 de octubre de 2021  
o Cupos    : 16 alumnos 
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Postulaciones e Inscripciones:  
 

 La Sede Regional ANB, deberá seleccionar a los postulantes, asegurando la debida 
autorización de sus autoridades del C.B., según tiempos de postulación internos que 
determine la Sede. 
 

 Nómina de seleccionados deberá remitirse a más tardar el día 22 de Octubre, hasta las 
12:00 horas. Al Dpto. Operaciones, desde la Sede Regional. (No se recibirán fichas de forma 
particular de postulantes).  

 
Condiciones de participación: 

 Presentarse en el lugar de realización del curso el día y hora señalados. 
 

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

 
 Deberán llevar zapatos de seguridad. 

 
 Deberán llevar ropa cómo u uniforme del cuartel para el desarrollo del curso.  

En esta versión del curso se considerará solo participantes de la Región Metropolitana.  
 
 
Consideraciones: 
Participantes que se inscriban deben tener disponibilidad de someterse a formato internado dentro 
de las dependencias de la Academia Nacional de Bomberos de Chile ubicada en Autopista del sol km 
47 Comuna de Talagante, con el fin de optimar agenda según horarios de esta. 

Los Instructores asistentes que aprueban el curso podrán optar a proceso de Habitación que se 
llevará a cabo en el mes de noviembre. 
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Sábado 30 Octubre 

Horario Actividad Lugar 

08:00 a 09:00 hrs. Desayuno  Casino  

09:00 a 09:30 hrs. Bienvenida y condiciones del curso Sala 

09:30 a 10:30 hrs. Lección 1 Fundamentos Generales   Sala 

10:30 a 11:30 hrs. Lección 2 Discapacidad física Sala 

11:30 a 11:45 hrs. Break  Zona de café 

11:45 a 13:00 hrs  Lección 3 Discapacidad Visual y Auditiva Sala 

13:00 a 14:00 hrs. Almuerzo Casino 

14:00 a 15:00 hrs. Lección 4 Discapacidad psíquica e intelectual Sala 

15:00 a 16:00 hrs. Lección 5 Trastorno del Espectro Autista (TEA) Sala 

16:00 a 16:15 hrs. Break Zona de café 

16:15 a 18:30 hrs. Práctica curso  Zona de práctica 

18:30 a 19:00 hrs. Cierre actividades primer día Sala 

20:00 a 21:00 hrs. Cena Casino 

 

Domingo 31 Octubre 

Horario Actividad Lugar 

08:00 a 09:00 hrs. Desayuno Casino 

09:00 a 10:00 hrs.  Repaso Sala 

10:00 a 11:00 hrs. Práctica ejercicio general Zona de práctica 

11:00 a 11:15 hrs. Break Zona de café 

11:15 a 12:00 hrs. Continuación práctica Zona de práctica 

12:00 a 13:00 hrs. Evaluación teoría Sala 

13:00 a 14:00 hrs. Almuerzo Casino 

14:00 a 17:00 hrs. Evaluación práctica grupal Zona de práctica 

17:00 a 17:30 hrs.  Entrega de resultados  Sala 
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17:30 a 18:00 hrs. Cierre de la jornada    Sala 

 


