Convocatoria de Actualización para Instructores del Curso
“Búsqueda y rescate en incendios estructurales”
Modalidad:
e-learning, a través de plataforma Aula Virtual.

Requisitos de participación:



Instructor ANB Habilitado en curso Búsqueda y rescate en incendios.
Bombero Operativo.

Fecha realización:
Desde el 28 de junio al 26 de julio de 2022.
Cupos: 300 vacantes.

Postulación:
Desde las 09:00 hrs. del 13 de junio a las 09:00 hrs. del 20 de junio de 2022.

Dirección Formulario de postulación:
https://docs.google.com/forms/d/1wI1JNwlHAVjkKcbPJcWu69wS
Z4VGhsvhR16fJP2eHwo/viewform
Solo se aceptan postulaciones a través del siguiente formulario Online, su participación en
el proceso deberá ser ratificado por su Cuerpo de Bomberos y su respectiva sede regional.
(La ratificación se hace de manera interna entre la ANB central y sede regional). Los
seleccionados serán informados vía correo electrónico.

Etapas del proceso:
I- Revisión de contenidos:
Revisión material de lectura
El Instructor deberá leer el Manual del participante, el cual estará disponible para descarga
en formato PDF, cada capítulo del manual tiene una evaluación formativa de tres preguntas
que deberá responder correctamente para acceder a la etapa 2 del proceso.

II- Revisión instruccional:
Video de actualización
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El Instructor deberá visualizar una clase grabada donde los facilitadores entregaran los
lineamientos técnicos y académicos que se deben emplear en la realización del nuevo curso
de Búsqueda y rescate en incendios estructurales.
Revisión de Manual del Instructor
El instructor dispondrá del Manual del Instructor en formato PDF, el cual estará disponible
para descarga. En el podrá revisar los enfoques técnicos y académicos que se deben
abordar durante la clase.

III- Reunión Online con facilitadores.
Reunión técnica a través de plataforma ZOOM. Aclaración de dudas respecto al contenido
del curso, aspectos académicos y proceso de actualización. Se enviará el link indicando
fecha y hora a través del correo electrónico registrado en la postulación, y se informará,
también, por medio del Aula Virtual.

IV- REVISIÓN PRÁCTICAS:
Evaluación final de Actualización.
Evaluación teórica de contenidos de selección única de 30 preguntas, el tiempo disponible
para la evaluación es de 75 minutos y el nivel de exigencia para aprobar la actualización es
del 80%. Solo se permitirá 1 intento.
Evaluación teórica de procedimientos de selección única de 30 preguntas, el tiempo
disponible para la evaluación es de 75 minutos y el nivel de exigencia para aprobar la
actualización es del 80%. Solo se permitirá 1 intento.
La nota mínima para aprobar es 4.0 y la ponderación de éstas evaluaciones corresponde
a:
 Evaluación teórica de contenidos 40%
 Evaluación teórica de procedimientos 60%

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!
- Para las evaluaciones es necesario utilizar un computador (notebook o de
escritorio). No conteste las evaluaciones utilizando un dispositivo móvil.
- No deje la evaluación para ser rendida a última hora.
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