EQUIPOS DE ASDE SCOUTS DE ESPAÑA
Desde el año 2000 ASDE Scouts de España lleva desarrollando gran parte del trabajo de
sus Áreas de Educación Scout, Voluntariado y Formación, Crecimiento y Cooperación e
Internacional trabajando en red. De acuerdo con la ponencia “ENREDANDO” de la VI
Conferencia Scout Federal se entiende por trabajo en redes “aquel que supone un
método de funcionamiento multidireccional, la información fluye en ida y vuelta. Las
personas participantes representan a un grupo de trabajo de sus Organizaciones
Federadas y/o colaboran como expertos en la materia”.

Equipo de Finanzas.
El Equipo de Finanzas es un espacio de encuentro en el cual los responsables de
Finanzas de las Organizaciones Federadas, junto con un miembro del Equipo Scout,
hacen llegar sus propuestas respecto a las cuestiones financieras de ASDE Scouts de
España.
Es un punto de encuentro en el cual las Organizaciones Federadas pueden realizar el
intercambio de buenas prácticas en materia de gestión económica.
Equipo de Comunicación.
Formado por los responsables de Comunicación de las Organizaciones Federadas.
El objetivo del Equipo de Comunicación es coordinar el trabajo en red de las estrategias
de comunicación externa e interna de nuestra Federación y ponerlas en práctica.
Cobran cada vez más importancia en la gestión de la información y la comunicación, la
utilización y dinamización de web y redes sociales.

Equipo TIC
El Equipo TIC es un equipo transversal creado para prestar apoyo y asesoramiento, en
materia de Tecnologías de la información y la comunicación, a todas las áreas de ASDE
Scouts de España.
Está formado por scouters en activo socios de algún grupo de ASDE Scouts de España
con experiencia en el dominio de las tecnologías de la información, informática y áreas
afines.
Actualmente están trabajando en la revisión del manual de uso del Office 365 y
realizando un análisis de la usabilidad de scout.es.
Equipo de Crecimiento.
Formado por los responsables de Crecimiento de las Organizaciones Federadas y un
miembro del Equipo Scout.
El Equipo de Crecimiento apoya el desarrollo del Plan Anual de Crecimiento y trabaja en
el desarrollo de herramientas prácticas para Organizaciones Federadas y Grupos Scout
que favorezcan la creación de Grupos Scout, el análisis de la membresía o la movilidad
geográfica de los scouters.
Equipo Internacional.
El Equipo Internacional tiene como objetivo trabajar los contenidos relacionados con:


Difusión de información, gestión y coordinación de actividades y proyectos
internacionales.



Creación de proyectos y partenariados con otras ASN/OSN en materia de
Educación al Desarrollo, Cooperación Internacional, intercambio de voluntarios,
etc.



Desarrollo de acciones de sensibilización y herramientas en materia de
cooperación.



Temas de ámbito político de la Organización del Movimiento Scout Mundial y de la
Región Scout Europea.

Va dirigido a scouters en activo socios de algún grupo de ASDE Scouts de España cuya
candidatura, entre otras cuestiones, acredite experiencia en los contenidos trabajados,
disponibilidad para representar a ASDE Scouts de España en eventos internacionales y
dominio de idiomas.
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Equipos del Área de Educación Scout:

Desde 2013 todos los espacios de trabajo asociados al Área de Educación Scout se
transforman en equipos de trabajo. Todos ellos suponen espacios de encuentro, debate,
relación y trabajo para intercambiar experiencias, diseñar y elaborar propuestas de
actuación ya sean en formato de actividades innovadoras, obtención de recursos,
campañas, materiales didácticos, etc. necesarios para facilitar a los/as scouters la
puesta en práctica del Programa Educativo y facilitar su labor a los Equipos de las
Organizaciones Federadas, en sus correspondientes secciones y áreas de trabajo.
Por otra parte desde el Servicio de Educación scout se coordina la red de Centros
Scouts, marcando líneas de trabajo comunes.
Se recogen a continuación los distintos Equipos que se convocan en función de cada
caso de forma presencial u on line, en función de las necesidades y la financiación.
Podrás acceder a la documentación de las reuniones de esto equipos en la cuenta Office
365 de tu Organización Federada.
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Equipo para la Reforma del Programa Educativo.
Este equipo recoge el mandato surgido de la ponencia: “Programas educativos: nuevos
retos, nuevas respuestas”, aprobada en la VII Conferencia Scout Federal de diciembre
de 2012.
Siguen avanzando en la simplificación del programa educativo, a través del trabajo por
ámbitos, programaciones, competencias, indicadores de evaluación, etc.
Se está trabajando en una propuesta de secciones y edades incidiendo las
modificaciones en las secciones mayores, así como un posible replanteamiento de los
ámbitos educativos.
Están trabajando en:



Compromisos scouts, ver los contenidos que integran cada uno de esos
compromisos.
Revisión de la Parrilla metodológica.

Kraal de actividades, iniciativas y campañas educativas.
Continuando en la línea de los últimos años de los equipos del área de educación scout
y para mejorar el rendimiento y calidad de los mismos, el Kraal de actividades,
campañas e iniciativas educativas busca crear actividades y campañas que todos los
grupos del país puedan realizar al mismo tiempo. Este tipo de iniciativas se han venido
haciendo los últimos años con campañas como Hazte un Haiku , #BiciScout, Así se hace
Scout, etc. Se especializará en estas campañas para asegurar llegar a todos los ámbitos
educativos de manera proporcional y para asegurar una mejor calendarización y
organización.
Va dirigido a scouters en activo socios de algún grupo de ASDE Scouts de España con
especialización en algún ámbito educativo, que puede venir dada del mundo laboral o
simplemente la experiencia como scouter.
Comisión de apoyo a nuevos grupos y grupos scouts en crisis.
Para trabajar desde educación scout el crecimiento este equipo tiene como tarea crear
un manual de apoyo para un grupo scout en formación donde se desarrollen actividades
tipo, planificaciones, herramientas, orientaciones sobre legislación básica, etc., para
facilitar las cosas en los primeros pasos del proyecto.
Va destinado a scouters en activo socios de algún grupo de ASDE Scouts de España con
cierta experiencia en la gestión de grupos scouts o hábiles diseñando actividades
educativas.
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Equipos del Área de Voluntariado y Formación.

Equipo de Formación.
Las funciones de este equipo es poner en marcha, por encargo del Servicio de
Voluntariado y Formación, acciones de los planes anuales enmarcados en el plan
estratégico 2016 – 2019.
Participan los responsables de Personas Adultas y/o de los Servicios de Formación de
las Organizaciones Federadas. Forman parte de este equipo también los formadores de
scouters y los formadores de formadores.
Equipo de Reconocimiento de las Competencias en el Escultismo (ERCE).
En ASDE Scouts de España se lleva trabajando algunos años en el tema del
reconocimiento de la acción voluntaria, a través de diferentes iniciativas informativas y
divulgativas, como el día del scouter, o formativas, como la revisión y aprobación en la
Asamblea de noviembre de 2013 del Sistema de Formación de ASDE Scouts de España,
documento bisagra entre la formación scout y las titulaciones de tiempo libre educativo
infantil y juvenil.
La necesidad del reconocimiento de las competencias adquiridas a través de la acción
voluntaria y de la educación no formal que sirva, para resaltar a nuestro voluntariado y
para mejorar la integración socio-laboral de nuestros jóvenes desde el tiempo libre es
una de nuestras líneas de trabajo.
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El Equipo de Reconocimiento de las Competencias en el Escultismo tiene como objeto:






Elaborar herramientas para el reconocimiento de las competencias del/la scouter
por el desempeño de su tarea voluntaria y por su formación.
Contribuir al reconocimiento formal y social de las competencias adquiridas por
medio de la educación no formal en el Escultismo.
Crear materiales didácticos y de buenas prácticas en materia de reconocimientos
en las universidades, y otros ámbitos (centros de trabajo, etc.)
Implementar el Sistema RECONOCE en Scouts de España y sus OO.FF.
En 2016 desarrollarán una acción formativa en la INDABA.

Equipo Kotick y Prevención de Emergencias.
El objetivo de este equipo de trabajo será continuar con la línea que se ha venido
desarrollando en los últimos años sobre prevención de riesgos en actividades scouts y
responsabilidad civil, fruto de la cual disponemos del
“Plan de Seguridad en
Actividades Scouts de ASDE” y del “Catálogo de Actividades Scouts por su Nivel de
Riesgo”. En el marco de la Indaba 2016 se tiene previsto desarrollar una formación
presencial específica.
Las personas participantes, miembros de ASDE Scouts de España, deben tener un
compromiso firme de participación y estar interesadas en temas de seguridad, salud y
prevención del riesgo en las actividades, y que quieran contribuir con sus ideas,
dedicación y trabajo a la implantación del Plan de Seguridad en Actividades de ASDE
Scouts de España “Kotick” en los Grupos Scouts y en las Organizaciones Federadas.
Equipo PREVIJ: Prevención de Violencia en Infancia y Juventud.
Tiene como objetivo en profundizar en la formación de los scouters en materia de
Prevención de la Violencia en la Infancia, como continuación de las acciones realizadas
en el marco del Programa Safe From harm! (A salvo del peligro).
Su trabajo se está centrando en el diseño de un curso formativo on-line, apoyo al Foro
Rover en acciones para esta temática, jornadas formativas presenciales y acciones de
sensibilización de cara al mes de Prevención Violencia contra la Infancia.
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