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Academia Nacional de Bomberos 

 Habilitación de Instructores Extricación I 

 
 
Presentación: 
 
Con la finalidad de fomentar los cursos del nivel Especialidad en cada una de las regiones de nuestro 
país, a través de la presente se inicia el proceso de formación de Instructores de Extricación I; el cual 
permitirá a Bomberos de todo el país, en forma progresiva, lograr aumentar sus competencias en 
esta área. 
 
El propósito de este proceso es brindar a las Sedes de una dotación de instructores que difundan en 
forma eficiente los conocimientos necesarios para brindar una respuesta adecuada a este tipo de 
incidentes a Bomberos Voluntarios, para que, ante la eventualidad fortuita de una emergencia de 
este tipo, puedan contar con las herramientas de respuesta esperadas.  
 
Objetivos: 
 

 Habilitar instructores en el curso Extricación I. 

 Presentar las diferentes lecciones del curso. 

 Presentar “POE Extricación I” del curso. 
 

 
Requisitos de postulación:   

 Ser Bombero Nivel Operativo.  

 Ser Instructor activo de la ANB. 

 Haber aprobado el curso Extricación I como participante. 

 Contar con Autorización del Cuerpo de Bomberos. 

 

Plazo Inscripciones:  

Lunes 18 de julio de 2022, 12:00 hrs 

 

Cupos: 12 
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Condiciones de participación:  

 

 Los interesados deberán completar la ficha de inscripción y remitir a la respectiva sede 
regional. 

 Los participantes deberán descargar el material de estudio previo desde la página web de 
la ANB.  

 Tener disponibilidad para viajar a la habilitación (viernes 29, sábado 30 y Domingo 31 de 
julio de 2022).  

 Participar de un régimen internado durante 1 fines de semana que considera traslado, 
alimentación y alojamiento proporcionado por la Academia Nacional de Bomberos. 

 
IMPORTANTE 
Material de estudio previo: 
 

 Material de Estudio previo: Curso Extricación I.  
 

 Guía complementaria: Técnicas de estabilización para vehículos menores y vehículos 
pesados. (Ambos documentos disponibles en página web www.anb.cl) 
 

http://www.anb.cl/documentos_sitio/24936_Guia_estudio_extricacion_I.pdf 

 

http://www.anb.cl/documentos_sitio/47824_ME_Extricacion_I.pdf 

 
 
Metodología e Instancias de Evaluación: 
 
La Habilitación será realizada por Facilitadores habilitados en curso de Extracción I.  Las actividades 
académicas   consideradas en el proceso son:  
 

 Evaluación teórica inicial de selección múltiple con una ponderación del 15% de la nota final 
y una exigencia correspondiente al 80%.  Considera material de estudio previo.  
 

 Clase presencial teórica de revisión de contenidos del curso.  
 

 Evaluación instruccional teórica. Ponderación del 25% de la nota final y una exigencia 
correspondiente al 80%.  
 

 Evaluación   instruccional práctica y aplicación de POE.  Ponderación es del 60% de la nota 
final y una exigencia correspondiente al 80%.  

 
Aprobará el proceso y quedará habilitado como Instructor del curso aquel instructor que logre 

una nota igual o superior a 4.0.  
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