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Módulo  
Formaciones y Desfiles 

 
 

Este Módulo, que forma parte de la 
Malla Curricular del Curso Básico, 
tiene el propósito de proporcionar a 
los alumnos instrucción teórica y 
práctica relacionada con las voces 
de mando, posiciones, movimientos 
y honores que se ejecutan en una 
formación y/o en un desfile. 
 
Así como en todos los Módulos del 
Curso Básico, sus contenidos se 
presentan en una Guía de Estudio 
Personalizado, que contiene 
objetivos, contenidos, desarrollo, 

actividades de aprendizaje y una evaluación formativa; todo cursado bajo el sistema E-Learning, 
considerando además una actividad práctica en donde se entrenan voces de mando, posiciones, 
movimientos, formaciones, etc. 
 
Este módulo establece que al finalizar su estudio, el alumno debe cumplir dos objetivos: 
 
a) Objetivo de Desempeño Conceptual: que indica que al término de las actividades teóricas el alumno 

será capaz de: 
 

Describir aspectos relacionados con el mando bomberil y sobre las diferentes voces, posiciones, 
movimientos y honores que se ejecutan en una formación y/o en un desfile.  

 
 

b) Objetivo de Desempeño Psicomotriz: que debe ser alcanzado al concluir las actividades prácticas, 
relacionado con que los alumnos deben ser capaces de: 

 

Dar voces de mando y formando parte de un grupo en formación ejecutar posiciones, alineaciones, 
numeración, giros, saludos y honores.   

 
Dentro de los contenidos considerados en este módulo, se destacan los siguientes:  
 

1. Democracia, Jerarquía y Mando bomberil 
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2. El Mando activo en el Cuerpo de Bomberos de Santiago 

2.1. El mando en la emergencia. 
2.2. Órdenes del día 
2.3. El mando en formaciones y desfiles 

 
3. Voces de mando 

3.1.  Voz de alerta 
3.2.  Voz preventiva 
3.3.  Voz ejecutiva 

 
 

4. Posiciones, Giros y Vista 
4.1. Posiciones 

4.1.1. Posición firme 
4.1.2. A discreción 

4.3. Giros 
4.4. Vista 

 
5. Formaciones 

5.1.  Línea 
5.2.  Alineación 
5.3.  Numeración 

5.3.1. Procedimiento de numeración estando en posición firme 
5.3.2. Procedimiento de numeración estando en posición a discreción 

5.4. Columna de marcha, cubrir 
 

6. Marchas 
6.1.  Braceo 
6.2.  Conversiones 

 
7. Pabellón Patrio y Estandartes 

7.1. Pabellón Patrio 
7.2. Estandartes 

 
8. Honores 

 
9. Saludo 
 
Anexos: 

 Orden del Día N° 48/2011 

 Acuerdo de Carácter Permanente del Directorio N° 55 
 


