"Un instructor del Departamento de bomberos que

Objetivos del curso

ha demostrado el conocimiento y capacidad para
impartir instrucciones eficazmente a partir de un
plan de lección preparado, incluyendo ayudas de
instrucciones e instrumentos de evaluación; adaptar
los planes de lecciones a los requisitos únicos de los
estudiantes y la autoridad competente; organizar el
ambiente de aprendizaje de manera que el

Proporcionar al participante el conocimiento y las habilidades
requeridas para la certificación de un Instructor de Bomberos
y servicios de Emergencia nivel I, según lo describe la
Asociación Nacional de Protección contra Fuego (NFPA) 1041,
estándar para la Calificación de Instructores en el Servicio de
Bomberos.

aprendizaje se maximice; y reunir los requisitos de

Demostrar el conocimiento y capacidad para impartir

guardar los registros de la autoridad competente"

instrucciones eficazmente a partir de un plan de lección
preparado,

incluyendo

ayudas

de

instrucciones

e

Dirigido a:

instrumentos de evaluación.

Los postulantes al curso deberán ser miembros de

Adaptar los planes de lecciones a los requisitos únicos de los

organizaciones de bomberos, empresa privada y

estudiantes y la autoridad competente; organizar el

organizaciones con responsabilidad en áreas de

ambiente de aprendizaje de manera que el aprendizaje se

instrucción y capacitación en los servicios de

maximice; y guardar los registros de la autoridad

bomberos, seguridad y servicios de emergencia.

competente.

Pre Requisitos:
Trabajar en el área de manejo de emergencias, departamento de Bomberos o servicios de
Emergencia. – Habilidades de comunicación.
Recomendamos altamente que los estudiantes tengan por lo menos 3 años de experiencia
en el servicio de emergencias o el área de seguridad en la industria.

Requisitos:

En acuerdo interinstitucional con el Cuerpo de
Bomberos de Quillota se ha planteado el

Tener acceso a red de internet 10 días antes del curso para lectura y trabajo previo en línea.

desarrollo del curso para facilitar a los Bomberos

Computador portátil con buena batería.

y Voluntarios de los servicios de Emergencia de

Uniforme institucional (No de gala) o vestimenta formal especialmente durante las

Chile y Latinoamérica.

presentaciones.

Contenido del Curso:

Metodología

El contenido del curso cubre técnicas
y metodologías de enseñanza para
instructores basados en la norma
NFPA 1041 y abarca los siguientes temas globales:

El curso se desarrolla con clases teóricas de revisión de conceptos que contemplan la

Introducción
La norma NFPA 1041.
Lección 1 – El instructor como profesional
Características de un instructor
Obligaciones de un instructor
Leyes que aplican a un instructor
Ética
Lección 2 – Principios de aprendizaje
Características del aprendizaje en adultos
Dominios de aprendizaje
Estilos de aprendizaje
Estrategias instruccionales
Lección 3 – Planes de Instrucción
Planificación de una clase
Selección de ayudas de entrenamiento
Desarrollo de una clase
Consistencia del curso
Lección 4 – Material y equipo de instrucción
Planes de lección
Materiales disponibles
Derechos de autor y permisos
Ayudas de entrenamiento
Lección 5 – Ambiente de aprendizaje
Ambiente del salón de clase
Ambiente de campos de entrenamiento
Lección 6 – Instrucción en Aula
Comunicación
Habilidades de la escucha
Técnicas de presentación
Método de instrucción de 4 pasos
Entrenamiento de instructor líder
Factores que afectan el aprendizaje
Lección 7 – Entrenamiento en destrezas fuera del aula
El instructor como un modelo de seguridad
Control de evoluciones
Demostración de habilidades psicomotoras
Entrenamiento con exposición a peligros
Entrenamiento de destrezas en el sistema médico
Responsabilidad legal
Lección 8 – Pruebas y evaluaciones
Clasificación de pruebas
Administración y calificación de pruebas
Reportes y seguridad de pruebas
Lección 9 – Registro, archivo y programación
Diferencia entre registro y reporte
Registros de entrenamiento
Realización de reportes
Programación de eventos de capacitación

grupal en la que se desarrolla un taller a partir de planes de lección y material académico

norma en referencia; se realizan evaluaciones teóricas diarias y amplias sesiones de
capacitación. El estudiante prepara y realiza dos presentaciones, una individual y una

suministrado. (Esta presentación puede ser en aula, al aire libre, o escenarios operativos
de entrenamiento según sea su asignación); El estudiante se le exigirá la aplicación de
todas las técnicas aprendidas.
El manual del participante estará disponible en nuestra plataforma virtual 10 días antes
a la fecha del curso para que pueda ser estudiado. Se requieren evaluaciones en línea
de prueba.

Inversión del curso
La inversión del curso incluye:






Inscripción y participación al curso.
Certificado Houston Fire Academy y FIRES Foundation, con reconocimiento de
terminación de formación expedido por la SFFMA.
Manual y material de Trabajo.
Membrecía por 12 meses a FIRES Foundation
Membrecía por 12 meses a SFFMA(*)

Paquete de formación completo tiene una inversión por participante así:
Bomberos y miembros de organizaciones operativas voluntarias de Latinoamérica
Los miembros activos de organizaciones Voluntarias tendrán un descuento del 35%:
US$ 579.00 (mas el registro de la SFFMA)
Para aplicar a este valor el participante debe:
Enviar carta de presentación emitida por cuerpo de bomberos indicando antigüedad y
actividad voluntaria.
El aspirante debe tener mínimo 3 años de servicio activo.
El aspirante NO debe haber cursado el curso – NFPA 1041.
(*) Membrecía SFFMA opcional a solicitud del participante (No incluida)
Enviar carta de presentación del cuerpo de bombero que indique cargo, tiempo de
servicio y actividad voluntaria.
El aspirante debe tener mínimo 3 años de servicio activo
Participantes de empresa privada y Bomberos Municipales:
US $ 890.00

Logística para el curso
Por favor infórmenos si necesitara hospedaje y así poder

Inscripción
Para realizar su inscripción, diligencie y envíe el formulario publicado en la sección de
eventos en www.firesfoundation.org y siga los pasos allí descritos.

coordinar todo lo logístico para usted.
Estamos gestionando convenios con hoteles en la zona para
ayudarle a reducir los costos.

contact@firesfoundation.org

www.firesfoundation.org

