Convocatoria Curso a Distancia
“Instrumentos de Financiación de Proyectos
Bomberiles”
Fecha Realización: Del 16 de octubre al 07 de noviembre de 2018.
Fecha Evaluación: 05 y 06 de noviembre de 2018.
Inscripciones hasta completar la cantidad de participantes. Solo se aceptan
inscripciones a través del formulario de inscripciones online (dirección web a
continuación), no se aceptan inscripciones por teléfono ni correo electrónico ni
presenciales.

Dirección Formulario Inscripciones:
https://docs.google.com/forms/d/1fWWPR3Kj-p-db_8HJXbCwHmLpGk68L_mOP7hRLYMEMA

(Cópiela en la barra de direcciones de su navegador)
* Si está debidamente inscrito como Bombero Activo en el Registro Nacional de
Bomberos de Chile le llegará un correo electrónico con su nombre de usuario y
contraseña el día 16 de octubre.

Presentación
Como parte de la capacitación que entrega la ANB, surge la necesidad de entregar
un curso dirigido a todos los Bomberos de Chile que tengan interés en conocer los
elementos básicos de los instrumentos de financiación que existen actualmente
para la gestión de proyectos Bomberiles en un formato amigable de estudio.

Objetivos
1. Conocer los instrumentos de financiación de la Junta Nacional de Cuerpos de
Bomberos de Chile para la gestión de proyectos.
2. Conocer el flujo administrativo de los proyectos.
3. Conocer la metodología de trabajo para la gestión de proyectos.

Metodología
Este curso a distancia se realizará en modalidad online (en línea), que es una
metodología de educación en la que los estudiantes no requieren asistir físicamente
al lugar de estudios. Este sistema permite que se empleen nuevas técnicas y
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estrategias de aprendizaje centradas en el propio estudiante, fomentando así el
autodidactismo y la autogestión, es decir, se trata de una educación flexible y
autodirigida, cuyas principales herramientas son las tecnologías de la comunicación
y la información.
Este curso que se realiza en formato “e-learning” permite aprender contenidos muy
estructurados y con altos componentes teóricos, en una herramienta de aprendizaje
que permite al estudiante definir sus tiempos de estudio, lo cual requiere cierto grado
de autodisciplina.
El sistema registra el tiempo de navegación y el porcentaje de avance de cada una
de las lecciones y la evaluación.
El curso cuenta con una evaluación que configura la nota final de aprobación del
curso. Con una exigencia de un 70% del total de preguntas correctas el estudiante
aprobará el curso, que será ingresado como <<Aprobado>> con la nota respectiva en
su Registro Académico. En caso de reprobar, esa nota de reprobación también
aparecerá en el Registro Académico junto con su situación final de <<Reprobado>>.
En caso de no realizar la evaluación el estudiante reprobará el curso, aparecerá en
el Registro Académico como <<Reprobado>> con nota 1.
La evaluación solo se puede realizar una vez, tiene 23 preguntas y una duración de
45 minutos, los que se contarán desde que la persona ingresa por primera vez a la
evaluación, por lo que la recomendación es que el estudiante ingrese a esta
evaluación en el momento que esté preparado para rendirla dentro de los plazos
otorgados.
El curso contará con soporte técnico vía email de lunes a viernes de 9:30 a 18:00
horas escribiendo al correo aulavirtual@bomberos.cl. También está disponible el
correo profesoranb@bomberos.cl para dirigir las preguntas a los especialistas que
están trabajando con nosotros en la implementación del curso.

Duración
8 horas.

Requisito de Participación
Bombero Activo inscrito en el Registro Nacional de Bomberos.
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Requisitos Técnicos
- Conexión a internet con banda ancha estable.
- Ultima versión actualizada de Mozilla Firefox (funciona mejor con Mozilla Firefox
que con cualquier otro navegador).
- Navegador (Mozilla Firefox) con JavaScript activado y actualizado.
¡Importante! O no se iniciará la evaluación y no podrá realizarla, reprobando el
curso con nota 1.
- Para la evaluación es necesario utilizar un computador (notebook o de escritorio).
No conteste la evaluación a través de un dispositivo móvil (teléfono celular o
tableta).
* Estos requisitos técnicos son indispensables para poder realizar el curso.

Contendidos del Curso
Bienvenida
Lección 1 Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR)
◦
◦
◦
◦

¿Qué es el FNDR?
Metodología de formulación de proyectos.
Instrucciones para la formulación de iniciativas de inversión postuladas por
Bomberos de Chile.
Ciclo de proyectos financiados por el FNDR.

Lección 2 Artículo 45
◦
◦
◦
◦
◦

¿Qué es el Artículo 45?
Guía de presentación de proyectos financiados por el Artículo 45.
Procedimientos de los proyectos financiados por Artículo 45.
Formato proyectos Artículo 45.
Ciclo de proyectos financiados por el Artículo 45.

Lección 3 Ayudas Extraordinarias
◦
◦
◦
◦
◦
◦

¿Qué son las ayudas extraordinarias?
Guía de presentación de proyectos para el Fondo de Ayuda Extraordinaria.
Circular n° 9.
Circular n° 29.
Formato proyectos Fondo de Ayuda Extraordinaria.
Ciclo de proyectos financiados por el Fondo de Ayudas Extraordinarias.

Evaluación
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