
CURSOS FEDERALES DE FORMACION 2013



CRONOGRAMA GENERAL

19:00 a 20:00

20:00 a 20:30

20:30 a 21:30

21:30 a 22:00

22:00 a 23:00

Acreditaciones y alojamiento

Inauguración y presentación cursos

Cena

Descanso

Sesiones

HORA EVENTO

Jueves, 5 de diciembre de 2013

8:30 a 9:00

9:00 a 9:30

9:30 a 12:30

12:30 a 13:00

13:00 a 14:00

Acto comunitario 

Desayuno

Sesiones

Evaluaciones

Clausura de los cursos. 
Reparto de certificados de asistencia

HORA EVENTO

Lunes, 9 de diciembre de 2013

14:00 Partida con pic-nic

Acto comunitario

Desayuno

Sesiones

Descanso

Sesiones

HORA EVENTO

Sabado, 7 de diciembre de 2013

Descanso

Sesiones

Descanso

Sesiones

21:30 Velada Gastronómica
 Inter-Regional*

Comida

8:30 a 9:00

9:00 a 9:30

9:30 a 11:30

11:30 a 12:00

12:00 a 14:00

Acto comunitario

Desayuno

Sesiones

Descanso

Sesiones

HORA EVENTO

Viernes, 6 de diciembre de 2013

15:00 a 16:00

16:00 a 18:00

18:00 a 18:30

18:30 a 20:30

Descanso

Sesiones

Descanso

Sesiones

20:30 a 21:30

21:30 a 22:00

Cena

Descanso

14:00 a 15:00 Comida

22:00 a 23:00 Sesiones

23:00 a 23:30 Evaluación

9:00 a 9:30

9:30 a 11:30

11:30 a 12:00

12:00 a 14:00

14:00 a 15:00

15:00 a 16:00

16:00 a 18:00

18:00 a 18:30

18:30 a 20:30

8:30 a 9:00 8:30 a 9:00

9:00 a 9:30

9:30 a 11:30

11:30 a 12:00

12:00 a 14:00

Acto comunitario

Desayuno

Sesiones

Descanso

Sesiones

HORA EVENTO

Domingo, 8 de diciembre de 2013

15:00 a 16:00

16:00 a 18:00

18:00 a 18:00

18:30 a 20:30

Descanso

Sesiones

Descanso

Sesiones

20:30 a 21:30

21:30 a 22:00

Cena

Evaluación

14:00 a 15:00 Comida

22:00 a 24:00 Velada

*  La noche del sábado tendremos una velada gastronómica inter-regional. Las personas 
participantes de cada Organización Federada prepararan con antelación un menú 
degustación (sin ningún tipo de bebidas alcohólicas y con platos fríos que no requieran la 
utilización de las instalaciones de la cocina, salvo calentar en microondas). En la medida 
de lo posible, sería deseable aderezarlo con trajes típicos.



Según el compromiso de ASDE con la formación de su membresía convocamos de nuevo estos cursos federales 
de formación, uniendo eventos formativos para personas con distintos perfiles: El Curso de Formador de Scou-
ters, el Curso de Formador de Formadores y los Cursos Específicos de secciones.

Siendo una de las líneas estratégicas de ASDE para este período 2013-2015 aumentar la calidad de nuestros 
programas educativos, qué mejor forma de conseguirlo que proporcionando espacios formativos de conviven-
cia y reflexión con personas que se encuentran en diversas fases de su formación.

Es un placer haber recibido tantas solicitudes de personas de nuestra Federación que no nos permitan dudar 
entre si realizar esta formación o no. Es una señal de los deseos del voluntariado por formarse y continuar 
desarrollando sus compromisos personales afrontando nuevos retos y es al mismo tiempo una muestra de la 
confianza en anteriores ediciones, en el Sistema Federal de Formación de ASDE y en el Equipo de Federal de 
Formación.

Este año va a ser un caso un tanto especial puesto que está en proceso de aprobación el nuevo Sistema de 
Formación de ASDE, de forma que cuando se realicen estos cursos ya tendremos un nuevo documento aproba-
do aunque éste no estará en uso hasta la próxima Ronda Solar. No debéis preocuparos por las novedades y 
modificaciones en este sistema porque la continuidad del mismo está garantizada.

Ha sido muy difícil hacer la elección de fechas según las peticiones realizadas, ya que el Sistema Federal de 
Formación estipula que los cursos deben tener una duración mínima que no se garantizaba exclusivamente con 
los días festivos de todos los calendarios. Finalmente la elección es la que permitió a un mayor número de scou-
ters de los que ya habían mostrado su interés en el curso el poder desarrollarlo con garantías de calidad.

Quiero agradecer su esfuerzo y dedicación a todas las personas que están colaborando a que estos Cursos 
Federales se lleven a cabo, tanto a las personas del EFF y a las que formarán los equipos de formación, como 
a aquellas que desde sus Servicios de Formación, Grupos Scouts y Organizaciones Federadas animan a los 
participantes de los cursos a realizarlos.

Estoy convencida de que va a ser un gran evento formativo en el que los aprendizajes que adquiriremos serán 
de gran relevancia para nuestras vidas, no solamente en el ámbito scout. Será un placer compartirlo con tantos 
scouters tan diversos. 

Paz Almendros González
Coordinadora Federal de Personas Adultas.

DATOS DEL
ALBERGUE
INTRODUCCIÓN



Podrá asistir al curso toda persona formadora de Scou-
ters que, habiendo acabado su etapa como tal, perte-
nezca al Servicio de Formación de las Organizaciones 
Federadas de ASDE y, leído un informe favorable 
(adjunto Anexo Vbis), manifieste su compromiso con 
la Formación de Formadores en ASDE durante, al 
menos, dos años.

Para poder acceder a este curso es imprescindible 
tener investida la IVª Madera y certificada la finaliza-
ción de la etapa de formador de scouters (Anexo IV del 
protocolo de solicitud de distintivos y etapas de forma-
ción). 

FORMADOR DE
FORMADORES

DESTINATARIOS

Constituye el inicio y a la vez momento presencial de 
la etapa de formador/a de formadores/as, etapa de 
especialización que pretende el diseño de la formación 
scout en todos sus niveles, fruto de la experiencia o 
conocimientos profesionales y la investigación educati-
va. Se centra en la evaluación y actualización de la 
formación, la gestión de grupos de formadores, y la 
coordinación y gestión de servicios de formación. El 
curso ofrecerá a los/as formadores/as de ASDE una 
oportunidad para desarrollar sus competencias para la 
labor de la formación según el sistema federal de 
formación: “Saber hacer, saber ser y saber estar”. Será 
un espacio de reflexión, aprendizaje, intercambio e 
innovación, para todas las personas formadoras que 
participan en el mismo, siendo punto de partida o 
referencia de un proceso caracterizado por la forma-
ción, la investigación y el servicio.  

FINALIDAD

Se llevará a cabo una metodología activa con dinámi-
cas para la reflexión y el análisis que faciliten poner en 
común los conocimientos, la realización de trabajos 
que permitan el “aprender haciendo”, estrategias para 
compartir experiencias, de análisis de conocimientos 
previos, de refuerzo de contenidos, etc. 

METODOLOGÍA

CONTENIDOS

• El papel del formador de formadores. 

• Análisis reflexivo y evaluación de las políticas de recursos huma-

nos adultos y programas de ASDE y de la OMMS. 

• El sistema federal de formación en relación a la formación de 

formadores. Eventos y procesos formativos de formadores. 

• El programa de formación de formadores en ASDE.

• Análisis reflexivo sobre el sistema de programas de ASDE.

• Diseño, organización, coordinación y evaluación de eventos 

formativos. Etapas de formación para formadores. 

• Identificación de necesidades de formación. La autoformación 

personal.

• Dirección y gestión de servicios de formación.

• La investigación en la formación: principios, finalidades y dificul-

tades.

• El proceso de investigación en la formación y en la educación no 

formal.

• Los medios tecnológicos como herramientas de ayuda a la inves-

tigación y a la formación.

• La evaluación en la formación de formadores: paradigmas, meto-

dologías e instrumentos.

• Participación activa y el velo por usar preferentemente la meto-

dología scout (contenido trasversal). 

• Recursos tecnológicos como herramientas potenciadoras del 

aprendizaje cooperativo: Aula Scout Virtual. Para poder acceder al 

Aula Scout Virtual a cada una de las personas participantes se les 

asignará una clave de acceso, de la que deberá verificar su correc-

to funcionamiento previamente al inicio de la parte on-line de la 

acción formativa. 

• Tendencias, documentos y directrices del Área de Personas Adul-

tas de ASDE. 



El requisito de acceso a este curso y, por lo tanto, a la 
etapa de formador/a de scouters, es el de pertenecer 
al servicio de formación de una de las Organizaciones 
Federadas de ASDE que será quien, a solicitud de la 
persona interesada y leído un informe favorable, lo 
proponga y certifique que cumple la formación especí-
fica de scouters. Quienes asistan se han de comprome-
ter con el desarrollo de la formación de scouters en 
ASDE durante, al menos, dos años. Para ello, al finali-
zar el curso serán investidos IIIª Maderas, por lo que 
deberán cumplimentar el Anexo III: inscripción al 
Curso de Formador de Scouters y solicitud de IIIª 
Madera, del protocolo de solicitud y distintivos de 
etapas de formación. Para poder acceder a esta etapa 
de formación es imprescindible tener certificada la 
Insignia de Madera por ASDE. 

Constituye el inicio y, a la vez, momento presencial de 
la etapa de formador de Scouters. Se pretende la 
capacitación de personas para contribuir en el diseño 
de cursos y eventos de formación, monográficos, talle-
res, etapa de formación común, etapa de formación 
específica, etc. asumiendo la dirección de los mismos o 
formando parte de equipos, para la actualización de 
materiales didácticos, así como para tutorizar los 
planes personales de formación de scouters. El curso 
ofrecerá a los formadores y las formadoras de ASDE 
una oportunidad para desarrollar sus competencias 
para la labor de la formación de Scouters según el 
Sistema Federal de Formación: “Saber hacer, saber ser 
y saber estar”. 

• Fundamentación pedagógica del método scout.

• Conocimiento de las políticas mundiales que tengan impli-

cación con la formación.

• Reconocimiento de las políticas de recursos humanos adul-

tos y programas de ASDE y de la Organización Federal de 

pertenencia.

• El formador de Scouters: perfil, funciones, responsabilida-

des, valores y rol.

• Psicosociología de la edad adulta: cómo aprenden nuestros 

educadores scouts.

• Diseño, organización, coordinación y evaluación de even-

tos y etapas de formación para educadores scouts.

• Diseño y evaluación de programas de tutorías como ayuda 

a la autoformación del educador scout.

• Técnicas de motivación docente.

• Técnicas para potenciar la creatividad.

• Técnicas y principios de comunicación educativa.

• Técnicas de constitución, coordinación y animación de un 

grupo de formadores y formadoras. 

• Habilidades sociales

• Participación activa y el velo por usar preferentemente la 

metodología scout (contenido transversal). 

• Recursos tecnológicos como herramientas potenciadoras 

del aprendizaje cooperativo: Aula Scout Virtual. Para poder 

acceder al Aula Scout Virtual a cada una de las personas 

participantes se les asignará una clave de acceso, de la que 

deberá verificar su correcto funcionamiento previamente al 

inicio de la parte on-line de la acción formativa. 

• Tendencias, documentos y directrices del Área de Personas 

Adultas de ASDE. 

DESTINATARIOS

Se llevará a cabo una metodología activa con dinámi-
cas para la reflexión y el análisis que faciliten poner en 
común los conocimientos, la realización de trabajos 
que permitan el “aprender haciendo”, estrategias para 
compartir experiencias, de análisis de conocimientos 
previos, de refuerzo de contenidos, etc. 

METODOLOGÍA

CONTENIDOSFORMADOR DE
SCOUTERS

FINALIDAD



FORMACIÓN ESPECIFICA
DE SCOUTERS

DESTINATARIOS

Scouters de las Organizaciones Federadas de ASDE con 
la etapa de formación común de scouters finalizada y 
certificada por su Organización Federada o la que 
corresponda según donde ha desarrollado su formación 
y con el VºBº para la participación de la Organización 
Federada donde se registre actualmente.  

CURSOS CONVOCADOS

Los cursos específicos que se convocan son:
- Coordinador/a de sección, Rama Castores
- Coordinador/a de sección, Rama Lobatos
- Coordinador/a de sección, Rama Scouts
- Coordinador/a de sección, Rama Escultas/Pioneros
- Coordinador/a de sección, Rama 
Rovers/Compañeros

FINALIDAD

La finalidad de esta acción formativa es completar la 
formación de la etapa específica de scouters de las 
personas interesadas, en función de las responsabilida-
des que poseen los scouters o los responsables y de la 
profundización en aspectos de la etapa anterior. 

METODOLOGÍA

La metodología será activa y asegurará un análisis de 
los elementos metodológicos, elementos técnicos de 
responsabilidades específicas y puesta en común de 
experiencias vividas. Se emplearán estrategias de 
análisis de conocimientos previos del alumnado y de 
refuerzo de contenidos, así como dinámicas que permi-
tan llegar a conclusiones comunes. 

• Necesidad de formación reglada / autoformación y autoeva-

luación (Bloque 7).

• Psicología e influencia del entorno (Bloque 7).

• Educación en valores y la dimensión espiritual del Escultismo 

(Bloque 7).

• El marco simbólico según la sección (Bloque 7).

• La metodología del proyecto: sus fases según la sección.

• Órganos educativos de las secciones.

• Las ceremonias y la simbología scout. Elementos educativos.

• La progresión de las secciones.

• Trabajando con la sección. La programación anual de la 

sección (Bloques 1 y 2).

• La misión del scouter en la sección. El trabajo en equipo. 

Recursos educativos (Bloque 7).

• Libre disposición de la sección. Actividades específicas de la 

sección (Bloque 7).

• Habilidades y técnicas del educador (Bloque 3).

• Planificación y programación avanzada (Bloques 1 y 2).

• Habilidades para el liderazgo (Bloque 4).

• Recursos tecnológicos como herramientas potenciadoras del 

aprendizaje cooperativo: Aula Scout Virtual. Para poder acce-

der al Aula Scout Virtual a cada una de las personas participan-

tes se les asignará una clave de acceso, de la que deberá verifi-

car su correcto funcionamiento previamente al inicio de la 

parte on-line de la acción formativa. 

• Tendencias, documentos y directrices del Área de Personas 

Adultas de ASDE. 

CONTENIDOS



La cuota de participación se ha establecido en 
225 € por persona participante, que deberán ser 
abonados antes del 15 de octubre en la cuenta 
corriente de: 

Dejando bien claro en el concepto del ingreso o 
transferencia los nombres de los participantes 
que efectúan el pago. 

El justificante de dicha transferencia deberá ser 
remitido, junto con la ficha de inscripción debida-
mente firmada y sellada, a la Oficina Scout Fede-
ral.  No se tramitará ninguna inscripción que no 
haya justificado el pago en la fecha establecida.

La fecha tope para recibir las inscripciones en tu 
Organización Federada es el martes 15 de octu-
bre de 2013.  

La cuota de inscripción incluye: gastos de despla-
zamiento, alojamiento, manutención, materiales 
y profesorado.

Se ha incluido el gasto por viajes del alumnado, 
procediendo así a un prorrateo que compense las 
diferencias de desplazamiento que se producen y 
aplicar el principio de igualdad y solidaridad entre 
Organizaciones Federadas, al igual que se realiza 
en el resto de actividades federales. 

CUOTA DE INSCRIPCIÓN

La justificación de gastos de viaje se hará de 
acuerdo a la Normativa Federal para gastos de 
transporte, alojamiento y manutención en activi-
dades federales. Para ello es imprescindible 
adjuntar, junto con la hoja de liquidación, las 
facturas originales a nombre de ASDE y los bille-
tes de transporte. Se adjunta normativa de 
gastos de viaje de ASDE Scouts de España. 

Las liquidaciones de gastos deberán presentarse 
como máximo 30 días después de la realización 
de la actividad. No serán admitidas justificacio-
nes presentadas fuera de plazo. 

JUSTIFICACIÓN DE GASTOS DE VIAJE

Se dispone de un número limitado de plazas, de 
acuerdo a las preinscripciones realizadas por las 
Organizaciones Federadas. En caso de que 
queden plazas vacantes se cubrirán por estricto 
orden de llegada de las inscripciones.

La acreditación de las personas participantes 
debe realizarse en el horario previsto en el crono-
grama, siempre antes de las acciones formativas. 

“Tras la matriculación las personas asistentes serán dados de alta en el aula scout virtual de ASDE (http://formacion.scout.es), de no haber sido dados de alta con ante-
rioridad, recibiendo de manera inmediata sus claves de acceso en el correo electrónico indicado en la hoja de inscripción. En ella encontrarás cumplida información de 
todos los aspectos organizativos y formativos del antes, durante y después del curso, así como cualquier eventualidad de los mismos”. Por ello, es importante rellenar 

MATRÍCULA

INFORMACIÓN
GENERAL

LA CAIXA 2100 1739 61 0200095145

LUGAR DE REALIZACIÓN:

RESIDENCIA ESTUDIANTIL LA ROSALEDA
Avenida de Luis Buñuel, 10

29011 - Malaga

www.residencialarosaleda.com

(*) La Residencia dispone de ropa de cama, así como 
de todos los enseres necesarios para la manutención, 
pero HAY QUE LLEVAR  TOALLAS

ASISTENCIA Y ACREDITACIÓN DEL CURSO:

Los participantes deberan prever su llegada con ante-
rioridad a las 22:00 h. del jueves día 5 de diciembre, 
asi como su salida con posterioridad a las 13:00 h. del 
lunes día 9 de diciembre.

Los casos particulares se consultarán con la Oficina 
Scout Federal.

El curso consta de una parte presencial, cuyo crono-
grama se detalla en este documento, pero también de 
una parte a distancia o en línea, y en ambas se debe 
participar activamente cubriendo la totalidad de horas 
fijadas, en este caso 35 horas presenciales y 15 horas 
a distancia o en línea.

La parte en línea o a distancia tendrá dos momentos 
diferenciados, una previa al curso presencial-vivencial 
y otra posterior al mismo, ambas igual de importan-
tes para todos los participantes. La parte previa se 
prevé iniciarla, una vez cerradas las inscripciones, el 
15 de noviembre, mientras que la parte posterior se 
prolongará desde la finalización del curso presencial 
hasta aproximadamente el 10 de enero de 2014.

Con todo ello, procedera la certificación del curso 
siempre que se evalúen positivamente por parte de la 
Dirección del Curso correspondiente ambas partes: 
presencial y a distancia o en línea. En cualquier caso 
la certificación se otorgará a la finalización total del 
curso, no de la parte presencial, y será remitida a las 
Organizaciones Federadas, siendo estas las responsa-
bles de entregarlas en la forma que estimen oportuno 
a los participantes. 






