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I. INTRODUCCIÓN
Es un privilegio poder ofrecer un programa formativo de instrucción, el “Curso
Internacional Online de Instrucción”. Es un programa intensivo de formación
para formadores de adultos que busca entregar herramientas técnicas y científicas
actualizadas en la materia, siendo éstas esenciales para llevar a cabo la correcta
intervención en andragogía. El programa requiere de un trabajo autónomo por
parte del participante, al menos de 6 horas (programa de 26 horas).

II. OBJETIVO
Desarrollar un programa de formación de adultos basado en técnicas de
andragogía moderna y refiriéndonos al estándar NFPA 1041, el programa está
orientado a formar a las personas que tienen labores de instrucción de adultos, en
general, enfocado en la instrucción de incendios y de los servicios de
emergencias.

III. METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE
Experiencial, a través de un plan de actividades diseñado con propósitos
educativos, de acuerdo con un cronograma de trabajo claro, para ser desarrollado
en condiciones reales. Dictado por un instructor con experiencia comprobada y
comprobable, en una clase en vivo vía Zoom, el participante adquirirá
conocimientos a través de la exposición de las unidades, experiencias actuales
expuestas, generación de pequeños debates en para tratar algunos temas y una
mesa técnica permanente en WhatsApp (mientras dure el curso).
Es necesario que el participante genere un trabajo y estudio de manera
independiente, así como la investigación de manera autónoma, a parte de la
exposición del tema final.

IV. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN
Los participantes serán evaluados mediante una prueba online intermedia por
cada materia, serán cinco preguntas simples sobre la unidad expuesta, aprueba
la unidad, solo cuando realice su examen intermedio. Recuerde que, solo
habiendo realizado todos los exámenes intermedios y entregado todos los talleres,
usted tendrá derecho al examen final. El examen final online, solo tiene una
posibilidad de repetición, para poder aprobar ambas evaluaciones, el participante
deberá lograr al menos un 80% de aciertos.
Los exámenes intermedios y finales estarán disponibles para los participantes por
72 horas, luego del cierre de cada unidad.
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V. ESTRUCTURA CURRICULAR DETALLE DEL PROGRAMA
Este programa entrega un certificado con firma de un instructor certificado
internacionalmente para este fin, el cual sirve para procesos de certificaciones
internacionales que el asistente decida realizar. La distribución del programa es la
siguiente:

VI. INVERSIÓN
120 dólares, más impuestos (cupos limitados).

VII. INFORMACIÓN E INSCRICIONES
www.detlautaro.com/instrucción

Atentamente.
Heriberto Moreira Cornejo
INSTRUCTOR DEL CURSO
www.pirolisis.com
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