
 
 

 

 
 

 

CURSOS DE FORMACIÓN FS/FF ASDE ‘20 

La Escola Ensenya de Fusta de Scouts Valencians, en colaboración con 
Scouts de España-ASDE, realiza los cursos de formador correspondientes a 

dos etapas de formadores del 9 al 12 de abril de 2020 en el CEM El 
Captivador de La Nucía (Alicante). 

La formación de los formadores se realiza en el marco del Sistema de 
Formación ASDE ’13, reformado en Asamblea Scout de Noviembre de ’16, en 

virtud de las competencias recogidas en el mismo, siendo de aplicación las 
etapas de formación, objetivos generals, requisites de acceso, competencias, 

funciones, capacidades, contenidos, criterios de evaluación, horas de 
dedicación, requisites para el reconocimiento y demás aspectos recogidos en 

el mismo. 

Todos los cursos se harán con el soporte de la plataforma virtual 
http://aula.scout.es  

http://aula.scout.es/


 
 

 

CURSO DE FORMADOR DE SCOUTERS 

Período 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 desatender la especial dedicación a las 
necesidades de formación de su Organización Federada, dentro del 

correspondiente servicio. 

Para poder acceder a esta acción formativa es necesario tener finalizada y 
certificada la etapa de Acogida y certificada la Insignia de Madera. 

 

Formador de Scouters (200 h) 

Formación (presencial y no presencial) Experiencia práctica 

Curso FS: 

- Horas presenciales mínimas: 35 

- Actividad no presencial: 15 h máximo 

Actividades prácticas: 150 h 

 

CURSO DE FORMADOR DE FORMADORES 

Período de formación específico para aquellos/as formadores/as scouts que, 

una vez finalizada y acreditada su Etapa como Formador de Scouters, deseen 
orientar su servicio a la formación de formadores, 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. 

Para poder acceder a esta acción formative es necesario tener finalizada y 
certificada la etapa de Formador de Scouters. 

 

Formador de Formadores (200 h) 

Formación (presencial y no presencial) Experiencia práctica 

Curso FF: 

- Horas presenciales mínimas: 35 

- Actividad no presencial: 15 h máximo 

Actividades prácticas: 150 h 

 



 
 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

Las acciones formativas tendrán lugar en el CEM El Captivador de La Nucía 
(Alicante) los días 8 al 12 de abril de 2020. 

El Centro Educativo Medioambiental (CEM) El Captivador de La Nucía, 
pertenece al Ayuntamiento de La Nucía en colaboración con la Universidad de 

Alicante. Se trata de un complejo destinado a acercar la naturaleza y la 
historia mediterránea y en concreto la de La Nucía a todos los sectores de la 

población, dinamizando su funcionamiento y acercándose a los visitantes 

mediante un espacio de intercambio de información, abierto y flexible. 

El edificio se encuentra ubicado dentro del Tossal del Captivador con una 

superficie total de 15.189 m2, es una zona verde municipal con gran 
presencia de arbolado, ubicado entre dos espacios protegidos: el parque 

natural de la Serra Gelada y el Ponoig-Puig campana al oeste. 

Dirección postal: 

CEM El Captivador 

Pda. Captivador, s/n, 03530, La Nucia, Alicante 

Web del centro:  

http://cemelcaptivador.com/ 

Ubicación google maps: 

JV4W+JJ Cautivador 

Material básico que debe llevar el alumnado: 

- Vaso, taza, poto, marmita o similar 

- Saco de dormir o ropa de cama. 

- Toallas 

- Útiles de aseo 

(*) no es necesario llevar menaje 

http://cemelcaptivador.com/


 
 

 

 



 
 

 

MATRÍCULA 

Se dispone de un número limitado de plazas. De acuerdo a criterios 
formativos se establece un mínimo de 10 alumnos para el curso de Formador 

de Scouters (FS) y 5 para el curso de Formador de Formadores (FF). Los 
máximos establecidos son 25 alumnos para el curso de formador de scouters 

y 15 para el curso de formador de formadores. Scouts Valencians se reserva 
un máximo de 10 plazas para el curso FS y 5 para el FF. El resto de plazas 

hasta completar aforo se cubrirán por estricto orden de llegada de las 

inscripciones, intentando mantener en todo momento la participación del 
mayor número de Organizaciones Federadas posible. 

Las personas interesadas deberán inscribirse en el siguiente link. Una vez 
finalizada la inscripción desde ASDE-Scouts de España se procederá a la 

comprobación del cumplimiento de los requisitos de los y las participantes, 
nivel formativo y de membresia, y a solicitar el VºBº de la Organización 

Federada. 

La fecha tope de inscripción es el jueves 30 de enero de 2020. 

Una vez se disponga del listado de alumnos admitidos, desde la oficina de 
Scouts Valencians, se enviará a todas los participantes un correo electrónico 

de bienvenida con información complementaria. 

Las personas participantes inscritos,  que no estén dadas de alta con 

anterioridad en el http://aula.scout.es 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 

ASDE-Scouts de España, estarán disponibles todos los manuales y recursos 
del curso. 

Una vez recibido el correo de bienvenida, el alumnado dispondrá hasta el 
17 de febrero para realizar el abono de inscripción. La inscripción tiene 

un coste de 39,00 € que deberán abonarse en la cuenta de Scouts 
Valencians, en la entidad bancaria, La Caixa ES67 2100 5977 0502 0001 

7886, haciendo constar en el concepto curso FS o curso FF, y el nombre del 
alumno o la alumna. 

La cuota de inscripción incluye: alojamiento, manutención, materiales y 
profesorado, y traslados desde aeropuerto y/o estación de tren o bus, en los 

casos que sea necesario. Los lugares establecidos para la recogida son: 

- Aeropuerto de Alicante-Elche 

- Estación de Autobuses de Benidorm 
- Estación de Alicante-Terminal 

El transporte, desde el lugar de origen hasta los lugares establecidos para la 

recogida, no está incluido en la cuota de inscripción. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfF0ORkAEQiGMKA3gIDV4TI5iwAaN8sAMA9PxS-6DibNInEgQ/viewform
http://aula.scout.es/


 
 

 

CRONOGRAMA 

MIERCOLES 
8/ABRIL/2020 

JUEVES 
9/ABRIL/2020 

VIERNES 
10/ABRIL/2020 

SABADO 
11/ABRIL/2020 

DOMINGO 
12/ABRIL/2020 

20:00: Recepción alumnos y 

formadores. 

21:00–22:00: Cena 

22:00: Presentación del 

alumnado 

23:30: Reunión Equipos de 

Formadores y Apoyo 

08:30-09:00: Desayuno 

09:00-09:30: Inauguración  

09:30-11:30: Sesiones 

11:30–11:45: Descanso 

11:45-14:00: Sesiones 

14:00-16:00: Almuerzo 

16:00-18:00: Sesiones 

18:00-18:30: Descanso 

18:30-21:00: Sesiones 

21:00–22:00: Cena  

22.00–23,30: Sesión y 

Evaluación con alumnos 

23:30: Reunión de 

formadores y apoyo 

00:00: Silencio 

08:30-09:00: Desayuno 

09:00-09:30: Buenos Días 

09:30- 1:30: Sesiones 

11:30–11:45: Descanso 

11:45–14:00: Sesiones 

14:00-16:00: Almuerzo 

16:00-18:00: Sesiones 

18:00-18:30: Descanso 

18:30-21:00: Sesiones 

21:00-22:00: Cena 

22:00–23:30: Sesión y 

Evaluación con alumnos 

23:30: Reunión de 

formadores y apoyo 

00:00: Silencio 

08:30-09:00: Desayuno 

09:00-09:30: Buenos Días 

09:30-11:30: Sesiones 

11:30–11:45: Descanso 

11:45–14:00: Sesiones 

14:00-16:00: Almuerzo 

16:00-18:00: Sesiones 

18:00-21:00: Actividad 

21:00-22:00: Cena 

22:00–23:30: Sesión y 

Evaluación con alumnos 

23:30: Reunión de 

formadores y apoyo 

00:00: Silencio 

08:30-09:00: Desayuno 

09:00-09:30: Buenos Días 

09:30–12:00 Sesiones 

12:00–12:30: Descanso 

12:30–13:30: Evaluación 

13:30: Clausura 

14:00: Almuerzo 

 


