Convocatoria Comité Asesor
Curso Aplicación de Metodología
Interactiva (CAMI)

Presentación
El rol de los Instructores consiste en facilitar el acceso a los conocimientos teóricos y prácticos para
que un Bombero adquiera las habilidades mínimas para dar respuesta eficaz y eficiente a una
emergencia.
En este contexto, la Academia Nacional de Bomberos invita a Instructores y Facilitadores a postular
al Comité Asesor del Curso de Aplicación de Metodología Interactiva (CAMI) que, tendrá como
propósito, actualizar los contenidos andragógicos y metodológicos del Proceso de Formación de
Instructores (PFI) de la Academia Nacional de Bomberos (ANB).

Objetivo




Actualizar el Curso de Aplicación de Metodología Interactiva (CAMI).
Alinear instruccional y metodológicamente el Proceso de Formación de Instructores (PFI).
Diseñar los contenidos teóricos, prácticos e instruccionales del PFI.

Descripción del Proceso
Se conformará un Comité Asesor que sesionará según planificación entregada por el Departamento
de Desarrollo Docente, estas sesiones de trabajo podrán ser de manera presencial o a distancia
mediante video conferencia y, de acuerdo con las normas sanitarias que se encuentren vigentes al
momento de su ejecución. Este comité será coordinado por los Departamentos de Desarrollo
Academico y Técnico de la Academia Nacional de Bomberos (ANB).
La ANB, costeará todos los gastos de transporte, alojamiento y alimentación relacionados con la
participación en el Comité Asesor.

Requisitos de participación:







Ser Bombero Operativo inscrito en el Registro Nacional de Bomberos.
Tener una antigüedad de cinco (5) años como Instructor.
Enviar Curriculum Bomberil, Académico y Laboral.
Poseer preferentemente una carrera a fin como, por ejemplo: psicólogo, sociólogo,
psicopedagogo, profesor, licenciado en educación u otra a fin. (no excluyentes)
Enviar carta de compromiso indicando experiencia en la materia y motivaciones para
conformar el Comité Asesor.
Contar con autorización del Superintendente de su Institución.
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Disponer del tiempo necesario para las actividades del proceso.
Realizar cesión de derechos a Bomberos de Chile de todo el contenido desarrollado,
sin perjuicio de que será reconocido como autor del material que desarrolle.

Selección de integrantes:
La selección de los participantes la realizará el Consejo Directivo de la ANB, definiendo un máximo
de 8 participantes.
Plazos:
El plazo para postular será hasta el 22 de mayo de 2022 a las 20:00 horas. Se debe enviar un mail
con toda la documentación requerida al correo academia@bomberos.cl con copia a su respectiva
sede regional con el asunto “COMITÉ ASESOR CURSO APLICACIÓN DE METODOLOGIA
INTERACTIVA (CAMI)”.
Los resultados serán entregados el 30 de mayo del presente año.
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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:
Dirección Laboral:

Teléfonos (obligatorio)
Teléfonos

Profesión o Actividad:

Fecha de Ingreso a la Institución:
Cargo Actual:

Nombre y firma participante
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