
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grupo Scout: 
● Ingreso en el Grupo Scout 147 La Merced en el año 1996, y ahí desarrollo mi etapa como 

educando hasta el año 2008. 

● Scouter de Castores, Lobatos, Escultas y Rovers en el Grupo Scout 147 La Merced desde 

2008 hasta 2017. 

● Coordinador de distintas secciones desde 2009 a 2017. 

● Secretario del Grupo Scout 147 La Merced de 2012 a 2015. 

● Coordinador/Presidente del Grupo Scout 147 La Merced de 2015 a la actualidad. 

 

Organización Federada (ASDE Exploradores de Madrid): 
● Participante en la mesa de Secciones Mayores de la V Conferencia de ASDE Exploradores 

de Madrid. 

● Miembro del Equipo de Pedagogía desde 2013 a la actualidad. 

● Formador en la Escuela de Tiempo Libre desde 2015. 

● Corrector-orientador de dosieres de campamento desde 2016. 

● Participante en la VI Conferencia de ASDE Exploradores de Madrid. 

 

ASDE Scouts de España: 
● Delegado en la VI Conferencia Scout Federal. 

● Delegado en diversas Asambleas de ASDE. 

● Participante en servicios federales. 

● Participante en el equipo de Educación para la Salud 

● Curso de Formador de Scouters realizado en Zaragoza, Aragón. 
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● Participante en el equipo de Reforma de Metodología. 

 

Laboral:  
● Graduado en CC de la Actividad Física. 

● Máster en dirección y gestión de instalaciones deportivas. 

● Consultor en el sector del fitness. 

     
 



 

 
 
 
 
 

 
 

Durante estos últimos años, el área de Educación Scout ha centrado su trabajo en diseñar el nuevo 

Programa Educativo, replantear y mejorar las actividades federales y apoyar el funcionamiento del 

Foro Rover. 

Tras esta primera fase, ha llegado el momento de seguir avanzando e implantar el nuevo Programa 

Educativo, así como definir y poner en marcha el nuevo formato de actividades federales. Para ello, 

tendremos muy presentes la transversalidad, aspecto fundamental para garantizar nuestro valor 

diferenciador en el asociacionismo, en la educación no formal y en el tiempo libre.  

Todas y cada una de las líneas estratégicas y objetivos que se detallan a continuación, tienen como 

eje central mejorar y garantizar la calidad educativa de nuestro Movimiento Scout.  

 

En el plano pedagógico, los retos para esta candidatura serán:  

 

● La implantación del nuevo programa educativo a través de las OOFF y de los Grupos Scouts 

mediante la elaboración de las guías metodológicas, el seguimiento de grupos piloto y creando 

herramientas específicas. 

● Revisar la serie 200 y valorar la necesidad de modificar su contenido en base al nuevo 

Sistema de Programas. 

● Creación de herramientas para el control de la calidad educativa y la unificación de 

criterios, atendiendo y entendiendo la pluralidad de las distintas OOFF así como la de los Grupos 

Scouts. 

● Reconocer las necesidades pedagógicas e impulsar las medidas necesarias para 

satisfacerlas. 

● Trabajar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, siguiendo la línea establecida por la OMMS. 
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● Analizar la posibilidad de elaborar un informe o estudio basado en la incidencia del 

método scout. 

● Estudiar formas de incentivar en los Grupos Scouts la pedagogía del proyecto y creando 

herramientas que lo impulsen. 

● Mejorar la visión externa de nuestra labor pedagógica. 

● Desarrollar, en caso necesario, los anexos y propuestas en el programa educativo que 

sean aprobados en Asamblea. 

En cuanto a las actividades, este área velará por: 

 

● Realizar actividades y campañas atractivas para los Grupos Scouts y las OOFF para así 

aumentar la participación tanto presencial como online.   

● Diseñar y coordinar las actividades federales. 

● Finalizar e impulsar el nuevo formato para las actividades federales, además de crear las 

herramientas de control necesarias para conocer la efectividad del mismo. 

● Garantizar que las actividades federales cuenten con la calidad educativa que requieren, 

pudiendo dotar a OOFF y Grupos Scouts de recursos muy enriquecedores y extrapolables a sus 

realidades. 

 

Además, el área de Educación Scout estudiará la posibilidad de redefinir y canalizar la participación 

juvenil, trabajando estrechamente con el Foro Rover, así como analizar el perfil de los Orientadores 

Rovers. 

 

La viabilidad de estas líneas de actuación dependerán de la creación de una estructura sólida, 

comprometida, participativa y plural de voluntarios de distintas OOFF que permita desarrollar el 

trabajo por sub-áreas y equipos. 


