
Del 17 al 21 de abril de 2019 

CURSOS 2019



INFORMACIÓN GENERAL
La Escuela de Tiempo Libre Insignia de 
Madera de Scouts de Andalucía, en colaboración 
con Scouts de España realiza los cursos de 
formador/a correspondientes a las tres etapas de 
formadores/as del  17 al 21 de abril de 2019 en 
la Residencia escolar “Las Canteras”, en Puerto 
Real (Cádiz).

La formación de los y las formadores/as se reali-
zará en el marco del Sistema de Formación 
ASDE’13, en virtud de las competencias recogi-
das en el mismo, siendo de aplicación las etapas 
de formación, objetivos generales, requisitos de 
acceso, competencias, funciones, capacidades, 
contenidos, criterios de evaluación, horas de 
dedicación, requisitos para el reconocimiento y 
demás aspectos recogidos en el mismo. 

Todos los cursos, salvo el curso AF, se harán con 
el soporte del Aula Scout Virtual.

Periodo de formación específico para aquellos/as 
formadores/as scouts que, una vez finalizada y 
acreditada su Etapa como Formador/a de Scouters, 
deseen orientar su servicio a la formación de 
formadores/as, atendiendo así la necesidad de contar 
con personas capacitadas y experimentadas en el seno 
del Equipo de Formación de Scouts de España, para 
cubrir esta faceta tan delicada de la formación.

CURSO: FORMADOR/A DE FORMADORES/AS

Formador de Formadores 200 horas

Horas formativas presenciales mín. 35 horas
Horas formativas no presenciales: máx.15 horas
Actividades prácticas: 150 horas

Para poder acceder a esta acción formativa es necesario tener �nalizada y certi�cada la etapa de formador de scouters.

Curso para la incorporación de nuevos/as 
formadores/as de Scouts de Andalucía ofertado a otras 
OOFF. Periodo de formación inicial para aquellos/as 
scouters que, una vez finalizada su formación como 
coordinador/a scout y certificada su investidura como 
Insignia de Madera, deseen orientar su servicio a la 
formación scout.

CURSO: ACOGIDA AL FORMADOR/A

Acogida al formador/a 100 horas

Horas formativas presenciales: 20 horas
Actividad no presencial: 10 horas de lectura 
previa de documentos
Actividades prácticas: 70 horas

Para poder acceder a esta acción formativa es necesario tener certi�cada la Insignia de Madera.

Periodo de formación inicial para aquellos/as 
formadores/as scouts que, una vez finalizada y 
acreditada su Etapa de Acogida al Formador/a y 
certificada la Insignia de Madera, deseen orientar su 
servicio a la formación scout de forma más global, 
orientado al conjunto de Scouts de España, y como 
parte del Equipo de Formación, sin obviar una especial 
dedicación a las necesidades de formación de su 
Organización Federada, dentro del correspondiente 
servicio.

CURSO: FORMADOR/A DE SCOUTERS

Formador de Scouters 200 horas

Horas formativas presenciales mín. 35 horas
Horas formativas no presenciales: máx.15 horas
Actividades prácticas: 150 horas

Para poder acceder a esta acción formativa es necesario tener �nalizada y certi�cada la etapa de acogida y certi�cada la 
Insignia de Madera.

http://aula.scout.es


Se dispone de un número limitado de plazas. De acuerdo a criterios formativos se establece un 
mínimo de 5 alumnos por curso y un máximo de 20. Scouts de Andalucía se reserva un máximo 
de 10 plazas por curso para su alumnado. El resto de plazas hasta completar aforo se cubrirán 
por estricto orden de llegada de las inscripciones, intentando mantener en todo momento la par-
ticipación del mayor número de Organizaciones Federadas posible. Las personas interesadas 
deberán inscribirse en el siguiente link. Una vez finalizada la inscripción desde Scouts de 
España se procederá a la comprobación del cumplimiento de los requisitos de los y las participan-
tes y a solicitar el VºBº de la Organización Federada. 

La fecha tope de inscripción es el 21 de marzo de 2019.

Una vez se disponga de los VºBº desde la oficina scout, se enviará a todas las personas partici-
pantes un email de bienvenida con información complementaria. 

Las personas participantes en los cursos F.S y F.F. que no estén dadas de alta con anterioridad en 
el Aula Scout Virtual recibirán un email con las claves de acceso (usuario y contraseña), por lo 
que es importante que se revisen tanto la bandeja de entrada como la de correo no deseado.  En 
el aula virtual de Scouts de España estarán disponibles todos los manuales y recursos del curso.

Las personas participantes en el curso A.F. que no estén dadas de alta con anterioridad en el 
Aula Scout Virtual de Scouts de Andalucía recibirán un email con las claves de acceso (usua-
rio/a y contraseña), por lo que es importante que se revisen tanto la bandeja de entrada como 
la de correo no deseado. Se habilitará un portal en el aula virtual de la ETLIM donde estarán 
disponibles todos los manuales y recursos del curso. 

Una vez recibido el email de bienvenida, el alumnado tendrá hasta el jueves 28 de marzo 
para realizar el abono de inscripción. La inscripción tiene un coste de 170 € para el curso 

A.F. y de 220 € para los cursos F.S. y F.F. que deberá abonarse en la entidad bancaria
UNICAJA, ES62 2103 3034 46 0030010090, haciendo constar en el concepto curso AF, 

curso FS o curso FF y el nombre del alumnado.

La cuota de inscripción incluye: alojamiento, manutención, materiales y profesorado. 

El transporte no está incluido en la cuota de inscripción.  

MATRÍCULA

http://www.scoutsdeandalucia.org/intranet/alta.php
http://aula.scout.es
https://www.aulavirtual.escuela.scoutsdeandalucia.org
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20:00

21:00-22:00

22:30

Recepción alumnos y formadores

Cena

Reunión Eq. Formadores y Apoyo

HORA EVENTO

Miércoles, 17 de abril

08:30-09:00

09:00-09:30

09:30-11:30

11:30-11:45

11:45-14:00

Desayuno

Inauguración 

Sesiones

Descanso

Sesiones

HORA EVENTO

Jueves, 18 de abril

16:00-18:00

18:00-18:30

Sesiones

Descanso

14:00-16:00 Comida

18:30-21:00

21:00-22:00

22:00-23:30

Sesiones

Cena

Sesión y Evaluación con alumnos

23:30

00:00

Reunión formadores y apoyo

Silencio

08:30-09:00

09:00-09:30

09:30-11:30

11:30-11:45

11:45-14:00

Desayuno

Acto comunitario

Sesiones

Descanso

Sesiones

HORA EVENTO

Viernes, 19 de abril

16:00-18:00

18:00-18:30

Sesiones

Descanso

14:00-16:00 Comida

18:30-21:00

21:00-22:00

22:00-23:30

Sesiones

Cena

Sesión y Evaluación con alumnos

23:30

00:00

Reunión formadores y apoyo

Silencio

08:30-09:00

09:00-09:30

09:30-11:30

11:30-11:45

11:45-14:00

Desayuno

Acto comunitario

Sesiones

Descanso

Sesiones

HORA EVENTO

Sábado, 20 de abril

16:00-18:00

18:00-18:30

Sesiones

Descanso

14:00-16:00 Comida

18:30-21:00

21:00-22:00

22:00-23:30

Sesiones

Cena

Sesión y Evaluación con alumnos

23:30

00:00

Reunión formadores y apoyo

Silencio

08:30-09:00

09:00-09:30

09:30-12:00

12:00-12:30

12:30-13:30

Desayuno

Acto comunitario

Sesiones

Descanso

Sesiones

HORA EVENTO

Domingo, 21 de abril

14:00 Comida

13:30 Clausura

JUEVES 18: 
20.00: INCORPORACIÓN ALUMNADO Y 

PROFESORADO DEL CURSO AF



El lugar elegido para dicho evento formativo es la 
Residencia escolar “Las Canteras”. Se trata de un centro 
educativo público dependiente de la Consejería de 
Educación de la Junta de Andalucía, situado junto al 
enclave natural denominado Pinar de las Canteras, de la 
localidad de Puerto Real (Cádiz). 

Tiene buenas conexiones con el resto de España y una 
privilegiada situación a escasos metros de la Estación de 
Ferrocarril.

Las residencias escolares dependientes de la Junta de 
Andalucía ofrecen un servicio educativo que ha pasado de 
desempeñar exclusivamente una función compensadora e 
integradora a realizar funciones que favorecen la igualdad 
de oportunidades y la equidad en la educación.

DIRECCIÓN
Los cursos tendrán lugar del 17 al 21 de abril

en la Residencia escolar “Las Canteras”,
en Puerto Real (Cádiz).

Para cualquier consulta no dudéis en poneros
en contacto con la Oficina Scout

asde@scout.es 91 517 54 42www.scout.es

asde@scout.es
www.scout.es



