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 Instructivo para personal transbordado a buques 

2020 - 2021 
 

 

CURSOS:  

 

BR-4007 y BR-4008 

(INTERNET) 

 

 

División X 

(INTRANET) 

 

Todas las unidades a flote, a 

excepción de: 

 

PM-25 04 Corral 

LSR 4424 

PM 2516 

PM 2519 

PM 2520 

 

Aquiles 

Chacabuco 

Rancagua 

 

 

a) Los cursos BR 4007 y BR 4008 deberán ser realizados por todo el 

personal que se embarca por primera vez o que lleve más de tres 

años destinado en repartición terrestre. 

 

b) Personal que haya aprobado los cursos en comento entre 2018 y 

2020 queda eximido de efectuarlos. 
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I. Requisitos 
 

A. BR-4007 (Combate de incendio) y BR-4008 (Control de averías) 

 

1. Los cursos deberán ser realizados por el personal incluido en OT 2020, 

considerando al personal que se embarca por primera vez o que lleva 

más de 3 años en reparticiones terrestres. Para ambos casos, es 

independiente del buque donde haya estado embarcado. 

2. Quedarán eximidos aquellos que dentro de los últimos tres años hayan 

aprobado estos cursos a través del Sistema de Perfeccionamiento 

Flexible (S.P.F.). 

 

B. DIVISIÓN X 

 

1. Los cursos deberán ser realizados por el personal incluido en la OT 2020, 

transbordados a Aquiles, Chacabuco y Rancagua. 

 

 

Il.- Instrucciones de inscripción  
 

1. Proceso único de inscripción se realizará hasta 05 de Octubre 11.00 AM. 

2. Inscripción a través de Intranet Armada    http://e-learning.armada.cl 

3. Pestaña POSTULACIONES - CURSOS REGLAMENTARIOS - PROCESO DE 

TRANSBORDO. 

4. El sistema le solicitará completar una serie de datos, quien lo realice 

erróneamente o fuera de plazo, no podrá acceder al curso. 

5. Formulario debe ser completado por el interesado, poniendo especial 

atención en la solicitud de cursos que debe realizar. 

6. Personal sin acceso a intranet, deberá hacer este trámite en la Detallía de 

su UU.RR. 

7. Octubre 08 se publicará nómina de alumnos inscritos, en Intranet Armada  

http://e-learning.armada.cl.  

“CONFORMACIÓN DE CURSOS”  
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lll.- Ejecución de cursos 
 

INGRESO A DIVISIÓN X 

 

1. El curso inicia Octubre 13 a las 08.00 AM.  

2. El curso cierra Diciembre 09 a las 12.00 PM.  

3. Modalidad de este curso: AUTOINSTRUCCIÓN (sin tutor) 

4. Los alumnos tendrán acceso a los contenidos del curso solamente a través 

de INTRANET ARMADA, siguiendo la siguiente ruta de acceso. 

5. Ruta de acceso: 

 

 Página http://e-learning.armada.cl 

 Pestaña: “Aulas Intranet”, Seleccionar: “Ingresar Aula” 

 Seleccionar: DIVISIÓN X 

 Seleccionar: El buque en el cual está matriculado. 

 El sistema le solicitará ingresar información personal como se indica: 

 

-Usuario: R.U.T. sin puntos, sin guión, ni dígito verificador. 

-Contraseña: NPI, sin guión, con dígito verificador 

 

 

INGRESO A BR-4007 (Combate de Incendio) y BR-4008 (Control de Averías) 

 

1. El curso inicia Octubre 13. Los alumnos tendrán acceso a los contenidos del 

curso a través de Internet Civil. 

 

2. Ruta de acceso: 

 Página www.educacionnaval.cl  

 Ingresar a: “Plataforma CED.” 

 El sistema le solicitará ingresar información personal, como se indica: 

-Usuario: R.U.T. sin puntos, sin guión, sin dígito verificador. 

-Contraseña: NPI, sin guión, con dígito verificador. 

 Seleccionar “Proceso de Transbordo”. 

 Seleccionar el curso en el cual se encuentra matriculado de acuerdo a 

listado publicado en Intranet Naval (http://e-learning.armada.cl).  

 

 

INGRESO A MÓDULO DE INDUCCIÓN E-LEARNING 

 

1. Paralelamente a los contenidos, tendrán habilitado un Módulo de 

Inducción, el cual tiene como objetivo que los alumnos aprendan a utilizar 

la plataforma. Las actividades NO tienen incidencia en los cursos de BR-4007 

y BR-4008. El uso de la plataforma Moodle opera en Internet Civil. 
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2. Ruta de acceso: 

 Página www.educacionnaval.cl 

 Ingresar a: “Plataforma CED.” 

 El sistema le solicitará ingresar información personal, como se indica: 

-Usuario: R.U.T. sin puntos, sin guión, ni dígito verificador. 

-Contraseña: NPI, sin guión, con dígito verificador. 

 Seleccionar “INDUCCIÓN E-LEARNING”. 

 Seleccionar  “Inducción Proceso de Transbordo 2020-2021”  

 

 

Consultas o problemas de conectividad con la plataforma, deberán 

contactarse a los siguientes correos:  

 

mgutierrez@armada.cl  

ebasaez@armada.cl  

 

Fono contacto +56322848781 –  

Llico 8781 
 

 


