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Convocatoria curso  
 

“Control de Incendios Forestales para Bomberos” 

 
 

Modalidad:  
E-Learning a través de la plataforma Aula Virtual ANB. 
 
Requisitos de participación: 

- Bombero Operativo debidamente inscrito en RNB. 
- Preferentemente perteneciente a compañías con especialidad forestal registrado en 

la Junta Nacional de Bomberos. 
 
Cupos: 3.000 vacantes.   
 
Fecha realización:  
Desde el 08 al 30 de enero, 2021 
 
Postulación:  
Desde 09:00hrs. del 17 de diciembre hasta 09:00hrs. del 23 de diciembre, 2020 
 
Dirección Formulario Inscripciones:  

 
https://docs.google.com/forms/d/1rpb_Zd9Y_lyToZ6Gfu9hxwvObuEqHUY0yhk0Tn4Xeoo/

viewform  
 

Solo se aceptan inscripciones a través del siguiente formulario Online, su participación en 
el proceso deberá ser autorizado por su Cuerpo de Bomberos y su respectiva sede regional. 
Los seleccionados serán informados vía correo electrónico. 
 
Etapas del proceso:  
 

 08 de enero al 30 de enero de 2021  
Revisión de contenidos lecciones 1 al 11. (revisión material de lectura y 
presentaciones) 
 

  29 y 30 de enero de 2021  
Evaluación final del curso a contar de las 09:00 horas del día 29 hasta las 
23:59 horas del sábado 30 de enero  

 
 
 
 

https://docs.google.com/forms/d/1rpb_Zd9Y_lyToZ6Gfu9hxwvObuEqHUY0yhk0Tn4Xeoo/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1rpb_Zd9Y_lyToZ6Gfu9hxwvObuEqHUY0yhk0Tn4Xeoo/viewform
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Contenidos:  
 

 Lección 1 Bienvenida 

 Lección 2 Origen y comportamiento del fuego 

 Lección 3 Comportamiento del fuego y sus manifestaciones 

 Lección 4 Factores del comportamiento del fuego 

 Lección 5 Comportamiento extremo en un incendio forestal  

 Lección 6 Herramientas manuales, material mayor, maquinarias y aeronaves en la 

extinción de incendios forestales 

 Lección 7 Abastecimiento en incendios forestales 

 Lección 8 Seguridad, riesgos y peligros en los incendios forestales 

 Lección 9 Métodos de combate de incendios forestales 

 Lección 10 Estrategias y tácticas para la extinción de incendios forestales y de 

interfaz urbano-forestal  

 Lección 11 Planificación en un incendio forestal o de interfaz como primer 

respondedor. 

 

Evaluación:  
 
La evaluación de selección múltiple de 50 preguntas tiene una exigencia del 70% de 
aprobación, con un tiempo máximo de 1 hora 15 minutos para responder. Se recomienda 
ingresar a la evaluación en el momento que esté preparado para rendirla, dentro de los 
plazos establecidos, ya que solo cuenta con un solo intento para realizarla. 

 
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. 


