
JORNADAS FORMATIVAS DEL 

EQUIPO DE FORMACIÓN

Del 13 al 15 de marzo de 2020



*Estos son horarios orientativos, a lo largo de las jornadas se 
adecuarán los tiempos de descanso al desarrollo de los contenidos.

 
Las Jornadas Formativas para formadores tienen una cuota 

de participación de 15 € por persona participante, que 
deberán ser abonados una vez confirmadas las personas 
admitidas, en la cuenta corriente de LA CAIXA ES28 2100 

1739 6102 0009 5145, dejando bien claro en el concepto del 
ingreso o transferencia los nombres de los participantes que 
efectúan el pago. En aquellos casos en los que sea necesario 
tramitar viajes desde Scouts de España (aviones y coches de 

alquiler) se ruega que este pago se haga a la mayor 
brevedad posible para agilizar al máximo los aspectos de 

logística.

Esta cuota de participación no se devolverá en caso de 
anulación de la inscripción.

 

El justificante de dicha transferencia deberá ser
remitido a la Oficina Scout asde@scout.es

antes del 27 de febrero de 2020.

La cuota de inscripción incluye: gastos de desplazamiento, 
alojamiento, manutención (en el sitio previsto), materiales

y ponentes. 

INSCRIPCIÓN
CRONOGRAMA>>

VIERNES, 13 DE MARZO

22:00

21:00

19:00

Sesión explicativa de las jornadas

Cena

Llegada y acreditación

SÁBADO, 14 DE MARZO 

09:00/9:30 Desayuno

09:30/12:00 Sesiones

12:00/12:30 Pausa café

12:30/14:30 Reanudación sesiones

14:30/16:30 Comida y descanso

16:30/18:30 Reanudación sesiones

18:30/19:00 Pausa merienda

19:00/21:00 Reanudación sesiones

21:00/22:00 Cena

DOMINGO, 15 DE MARZO 

09:00/9:30 Desayuno

09:30/12:00 Sesiones

12:00/12:30 Pausa café

12:30/13:30 Sesiones y mesa redonda formación

13:30/14:00 Evaluación, conclusiones y clausura

16:30/18:30 Salida con picnic

Inscríbete aquí antes del jueves 20 de febrero de 2020 a 
las 12 horas. Por el proceso de inscripción simplificada se
solicitará Vº Bº a las OO.FF. Posteriormente contactaremos 
con todas las personas confirmadas para finalizar el proceso 

de inscripción y formalizar el pago.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc4bkNXY1vNBNBOVUsTI2zBzE6DO5Y1NIToTWiLGtJukgjBKg/viewform


Se propone realizar las
jornadas divididas en dos mesas: 

ANÁLISIS Y REVISIÓN DEL SFASDE`13:

Servirá como punto de partida para análisis y 
revisión del SFASDE’13, de acuerdo a la implan-
tación real realizada por parte de las Escuelas 
de Tiempo Libre “Insignia de Madera”, de los 
Servicios de Formación de las Organizaciones 
Federadas, y del Equipo de Formación, y para 
proponer los cambios que sea oportunos para su 
mejora. 

DISEÑO COMPARTIDO DE LA FORMACIÓN 
EN EL SFASDE13:

Se continuará analizando la adaptación de los 
planes de formación de cada servicio o escuela a 
la nueva realidad surgida de la reforma metodo-
lógica de Scouts de España.

OBJETIVOS

JORNADAS FORMATIVAS DEL EQUIPO DE FORMACIÓN

La justificación de gastos de viaje se 
hará de acuerdo a la Normativa de 
Gastos. Es necesario abonar los gastos 
de desplazamiento mediante tarjeta 
bancaria y presentar el justificante del 
pago.

Para la justificación de los gastos es 
necesario la presentación de las facturas 
originales a nombre de Scouts de España 
y los billetes de transporte. Es necesario 
presentar recibí para aquellas facturas 
con importes superiores a 60 euros.  

Las liquidaciones de gastos deberán 
presentarse como máximo 30 días des-
pués de la realización de la acción forma-
tiva. Recordad que incluso en el caso de 
billetes/coches de alquiler que hayan 
sido gestionados por Scouts de España 
se deberán presentar las liquidaciones de 
gasto.

JUSTIFICACIÓN
DEL VIAJE

Como la realidad de los destinatarios de las jornadas es 
diversa, se establece el perfil de FF para la primera línea y la 
de FF y FS para la segunda.

El número de plazas es limitado, la selección de los y las 
participantes se realizará atendiendo a criterios de represen-
tación territorial, primando la participación del mayor número 
posible de Organizaciones Federadas. En el caso de quedar 
plazas vacantes, se repartirán proporcionalmente al número 
de formadores en activo del último censo notificado por las 
Organizaciones Federadas.

PERFIL DE LAS Y LOS
PARTICIPANTES

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

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

PONENETES

La dirección de cada línea se llevará a 

cabo por un/a formador/a con nivel FF y 

experiencia en la línea correspondiente, 

coordinados desde el Equipo de Forma-

ción. Se podrán añadir más ponentes en 

función de las necesidades.

https://scoutespana-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/gerencia_scout_es/EXpQBKwxP8FHndVwohMKoAcBlccJdkVmRtZ7-iXQbleb4Q?e=JWA7P5


(*) El albergue dispone de ropa de cama y toallas, así como 
de todos los enseres necesarios para la manutención. 

DIRECCIÓN

Autobús, línea 682, desde el Intercambiador 
de Moncloa a Guadarrama.

Autobús, línea 682, desde Guadarrama al 
Intercambiador de Moncloa.

CÓMO LLEGAR

Desde A-6 sur:
Tome la salida 42 hacia N-VI
en dirección Guadarrama.

En la bifurcación, manténgase a la derecha 
para continuar en dirección N-VI e incorpó-

rese a la carretera nacional N-VI.

Pase una rotonda.

Llegada al Complejo Residencial 
Fray Luis de León.

POR
CARRETERA

DATOS DEL
ALBERGUE

Complejo Residencial Fray Luis de León
Pº de la Alameda, 39 - 28440

Guadarrama (Madrid)




