7 al 9 DE NOVIEMBRE de 2014
Albergue Fray Luis de León, Guadarrama (Madrid)
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INTRODUCCIÓN
La finalidad de las jornadas es la de establecer un momento de encuentro y de trabajo de
formadores y formadoras de ASDE con experiencia, que permitan trabajar los aspectos más
novedosos de la formación de los scouters de nuestras Organizaciones Federadas.
Una vez más ASDE apuesta por la formación y el intercambio de experiencias, siendo estos
elementos clave y fundamentales para continuar con el compromiso personal de estar al día
para nuestros/as futuros scouters y formadores/as.
Esta acción supondrá un paso importante en el ámbito de la actualización a nuestro nuevo
conocimiento y aplicación de herramientas de ASDE que están a nuestra disposición, utilización de las tecnologías de la información y la comunicación en la formación scout, y por otro,
supondrá un intercambio de experiencias entre formadores y formadoras de ASDE.
¿POR QUÉ UNAS JORNADAS DE FORMACIÓN CONTINUADA?
La realización de unas Jornadas de Formación Continuada deriva de la necesidad de desarrollar la implantación del Sistema de Formación SFASDE 2013, aprobado en la Asamblea de
noviembre de 2013. Por otra parte es fundamental incluir en la formación scout la dimensión
de las TICs, tan flexible, útil y versátil en cualquier ámbito formativo. Se incluyen dentro del
actual Plan Estratégico de la Federación y en el marco de los objetivos y líneas de acción del
Plan Anual 2014. Tiene como finalidad dotar a formadores y formadoras de ASDE de contenidos, herramientas y recursos novedosos, que puedan seguir garantizando la calidad de sus
intervenciones formativas implementando estrategias y herramientas innovadoras.
¿QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR?
En ellas pueden participar todas las personas relacionadas con la formación en sus OOFF,
formadores y formadoras de ASDE (FF y FS), y todos aquellos interesados.
El número de plazas es limitado. La selección de participantes se realizará atendiendo a
criterios de representación territorial y proporcionalidad del trabajo a realizar en el conjunto
de ASDE.
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OBJETIVOS:
• Desarrollar la implantación del Sistema de Formación SFASDE 2013
• Conocer el grado de implantación del SFASDE 2013 en las OOFF.
• Dotar de contenidos, herramientas y recursos novedosos a los formadores y formadoras de ASDE.
• Seguir asegurando la calidad de las intervenciones formativas.
• Implementar estrategias y herramientas innovadoras.
¿QUÉ TEMAS VAMOS A TRATAR?
•
•
•
•
•
•

Implantación Sistema Formación ASDE 2013
Implantación del SFASDE 2013 en las OOFF
Aulas Virtuales.
Aula Scout Virtual, entorno e-learning de apoyo a la formación.
Cursos Virtuales y formación on line
Tutorización de la formación.

¿CÓMO SE VAN A DESARROLLAR?
Un equipo formado por formadores y formadoras de ASDE con un perfil
especializado llevará a cabo la coordinación y realización de las mismas.
La metodología de trabajo será activa y participativa, partiendo de diferentes exposiciones teórico-prácticas, para después trabajarlas en pequeño
grupo, intercambiando experiencias y realizando propuestas para el debate
en gran grupo.
Las jornadas presenciales se completarán con trabajo online, que el equipo
docente irá perfilando, para optimizar al máximo el tiempo en las mismas y
propiciar dinámicas más participativas. Será dinamizado en el aula scout
virtual.
¿QUÉ NECESITAS?
Para el adecuado desarrollo de las jornadas, será necesario, en la medida de
lo posible, que cada uno de vosotros/as lleve un ordenador, principalmente
para la sesiones relacionadas con la Formación virtual.
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¿CUÁNDO, DÓNDE y CÓMO?
Las jornadas tendrán lugar del 7 al 9 de noviembre de 2014 en el albergue Fray Luis de León, Pº de
la Alameda, 39 Guadarrama (Madrid). Para poder participar sólo tienes que completar esta ficha de
inscripción antes del 22 de octubre antes de las 13:00 horas, os agradeceríamos que siempre que
fuera posible lo hicierais antes del 16 de octubre, para poder aportar dichos datos al Servicio de
Personas Adultas y al equipo docente que se reúnen el fin de semana (18-19/10/14). Por el proceso
de inscripción simplificado, se enviará a las OOFF el listado de inscritos online, y las OOFF confirmarán en el plazo previsto las personas inscritas.
Todas las personas finalmente admitidas deberán abonar una cuota de 20 € en el siguiente número
de cuenta de ASDE: La Caixa ES 28 2100 1739 61 0200095145 antes del 24 de octubre de 2014,
dejando bien claro en el concepto del ingreso o transferencia el nombre del participante que efectúa
el pago. Esta cuota de participación no se devolverá en caso de anulación de la inscripción.
Esta cuota incluye los gastos de alojamiento, manutención, materiales y viajes de las personas participantes (serán gestionados por los participantes excepto en caso de aviones, que los gestionará
ASDE, aplicando la normativa de ASDE).
Es importante especificar, la hora de llegada, así como las necesidades de transporte, alojamiento y
manutención.
JUSTIFICACIÓN DE LOS GASTOS DE VIAJE
La justificación de gastos de viaje se hará de acuerdo a la Normativa para Gastos de transporte,
alojamiento y manutención en actividades federales. Para ello es imprescindible adjuntar, junto con
la hoja de liquidación las facturas originales a nombre de ASDE Scouts de España y los billetes de
transporte.
Según modificación de la Normativa de Gastos, aprobada en el Consejo Scout Federal del 15 y 16 de
junio de 2013, al tratarse de una actividad subvencionada, es necesario presentar recibí para aquellas facturas con importes superiores a 60 euros.
Las liquidaciones de gastos deberán presentarse como máximo 30 días después de la realización de
la actividad. No serán admitidas justificaciones presentadas fuera de plazo.
Tras la matriculación, los asistentes serán dados de alta en las jornadas en el Aula Scout Virtual
de ASDE, aquellos que no lo estén ya. En ella encontrarás cumplida información de todos los aspectos organizativos y formativos de antes, después de las jornadas, así como cualquier eventualidad
de la misma.
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CRONOGRAMA

VIERNES (7 NOVIEMBRE)
19:00 H.

COMIENZO DE RECEPCIÓN DE LOS PARTICIPANTES
PRESENTACIÓN DE LAS JORNADAS DE FORMACIÓN CONTINUADA
Y DE LA DINÁMICA DE TRABAJO

SÁBADO (8 NOVIEMBRE)
09:30 H.

DÍA COMPLETO: SESIONES FORMATIVAS E INTERCAMBIO

DOMINGO (9 NOVIEMBRE)
09:30 H.

SESIONES FORMATIVAS E INTERCAMBIO

13:00 H.

EVALUACIÓN, CLAUSURA, ENTREGA DE DIPLOMAS

14:00 H.

COMIDA PICNIC Y SALIDA DE PARTICIPANTES

HORARIOS DE COMIDAS
21:00 H.

CENA

08:30 - 9:30

DESAYUNO

14:00 H.

COMIDA

DATOS DEL
ALBERGUE

CÓMO LLEGAR

DIRECCIÓN

ALBERGUE FRAY LUIS DE LEÓN
Paseo de la Alameda, 39
28440 - Guadarrama (Madrid)
www.frayluisdeleon.org.es

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

POR CARRETERA

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 incorpórese a la carretera nacional N-VI.
Pase una rotonda.
Llegada al Complejo Residencial
Fray Luis de León.

(*) El albergue dispone de ropa de cama y toallas,
así como de todos los enseres necesarios para la
manutención.
Si precisáis cualquier otra información no dudéis
en poneros en contacto con la Oficina Scout,

