
Del 26 al 30 de agosto de 2014
Guadarrama (Madrid)

CURSOS 2014
FORMADOR DE FORMADORES, FORMADOR DE SCOUTERS Y ACOGIDA AL FORMADOR 



De nuevo tenemos la oportunidad de dedicar un espacio, un lugar y un esfuerzo 
para la Formación en ASDE. En esta ocasión tenemos el reto de inaugurar el 
Sistema de Formación ASDE, por lo que esta primera edición se centrará en la 
Formación de Formadores Scouts, de forma que adquieran las competencias 
necesarias para formar tanto a los scouter de sus Organizaciones Federadas como 
a futuras personas que quieran desarrollar su servicio en la formación en ASDE.

Como novedad, se va a introducir una nueva etapa, la de Acogida del Formador, a 
petición de las Organizaciones Federadas. Esta etapa ha estado tradicionalmente 
desarrollada por cada O.F de manera particular. Hasta ahora podíamos encontrar 
diversos procesos de acogida en los servicios de formación o escuelas, ya fuese con 
cursos introductorios, con prácticas, colaborando en sesiones de formación, 
formando parte de equipos docentes, etc. A partir de ahora tenemos la ventaja de 
contar con un sistema único para acoger a los scouter en esta nueva etapa.

Una de las actividades previstas en el Plan Anual de Personas Adultas 2014 es la 
colaboración en la implantación a nivel regional de este nuevo Sistema de 
Formación. Por esto, el Equipo de Formación ha hecho la propuesta al Servicio de 
Personas Adultas para realizar una primera convocatoria de esta Etapa de Acogida 
del Formador a nivel nacional, para poder establecer unas líneas generales y 
facilitar el aprendizaje de las OO.FF de cara a su puesta en marcha. Es por este 
motivo que se ha decidido convocar también este curso en el que se desarrollarán 
las 30 horas de duración estimada de forma completamente presencial. 

Quiero agradecer su esfuerzo y dedicación a todas las personas que están 
colaborando en que estos Cursos de Formación de ASDE se lleven a cabo, tanto a 
las personas del EF que ya han comenzado a trabajar en el desarrollo de las guías 
didácticas y a los que serán parte de los equipos de formación, como a aquellas 
que desde sus Servicios de Formación animan a los participantes de los cursos a 
realizarlos.

Confío en que será una experiencia gratificante para todas las personas que 
voluntariamente pasarán una semana en este ambiente formativo, y digo TODAS 
porque, citando a Paulo Freire, todas sabemos algo, todas ignoramos algo, por eso 
aprendemos siempre.

Paz Almendros González
Coordinadora del Área de Personas Adultas



Periodo de formación específico para aquellos formadores scouts que, una vez 
finalizada y acreditada su Etapa como Formador de Scouters, desee 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 
ASDE, para cubrir esta faceta tan delicada de la formación. 

Para poder acceder a esta acción formativa es necesario tener finalizada y 
certificada la etapa de formador de scouters, por lo que será necesario remitir a 
la oficina scout el anexo IV: solicitud de evaluación de la etapa de formador de 
scouters e investida como IVª Madera, junto con el informe del tutor, del 
Protocolo de solicitud de distintivos y etapas de formación.

De no haberse remitido a la oficina scout la inscripción en etapa formativa se 
deberá remitir, debidamente cumplimentado y sellado, el anexo SF ASDE M1 
(inscripción en etapa formativa) del Sistema de Formación de ASDE (en adelante 
SF ASDE).  

Tras la finalización del curso se remitirá, a la mayor brevedad posible, a la oficina 
scout el anexo SF ASDE M3 para la comunicación de tutores y plan personal de 
etapa formativa, compromiso de formación y servicio, del Sistema de Formación 
de ASDE. 

FORMADOR 
DE FORMADORES



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

Para acceder a esta acción formativa será necesario haber remitido a la oficina 
scout el anexo SF ASDE M9, certificación de etapa formativa correspondiente a 
la etapa de acogida del formador. 

De no haberse remitido a la oficina scout la inscripción en etapa formativa se 
deberá remitir, debidamente cumplimentado y sellado, el anexo SF ASDE M1 
(inscripción en etapa formativa) del Sistema de Formación de ASDE.  

Tras la finalización del curso se remitirá, a la mayor brevedad posible, a la oficina 
scout el anexo SF ASDE M3 para la comunicación de tutores y plan personal de 
etapa formativa, compromiso de formación y servicio, del Sistema de Formación 
de ASDE. 

FORMADOR
DE SCOUTERS



Periodo de formación inicial para aquellos scouters que, una vez finalizada su 
formación como coordinador scout y certificada su investidura como Insignia de 
Madera, deseen orientar su servicio a la formación scout. 

Dentro del SF ASDE la etapa de Acogida al Formador está pensada para 
desarrollarse en cada una de las Organizaciones Federadas, por lo que la etapa 
tendrá que completarse en ellas, tanto a nivel práctico como de certificación. 

En esta ocasión y con el objetivo de aunar esfuerzos, esta edición del curso de 
acogida al formador va a constar de 30 horas lectivas presenciales, por decisión 
adoptada por el Equipo de Formación y respaldada por el Servicio de Personas 
Adultas. Además se van a incluir algunas sesiones para tratar temas 
administrativos de los servicios de formación de las Organizaciones Federadas 
de 5 horas de duración. 

Para aquellas personas que no tengan certificada la Insignia de Madera deberán 
enviar a la oficina scout, debidamente selladas y cumplimentadas, los anexos I 
y II del Protocolo de Solicitud de Distintivos y Etapas de Formación.
 
De no haberse remitido a la oficina scout la inscripción en etapa formativa se 
deberá remitir, debidamente cumplimentado y sellado, el anexo SF ASDE M1 
(inscripción en etapa formativa) del Sistema de Formación de ASDE.  

Tras la finalización del curso se remitirá, a la mayor brevedad posible, a la oficina 
scout el anexo SF ASDE M3 para la comunicación de tutores y plan personal de 
etapa formativa, compromiso de formación y servicio, del Sistema de Formación 
de ASDE. 

CURSO ACOGIDA
AL FORMADOR



Los cursos tendrán lugar del 26 al 30 de agosto en 
Guadarrama (Madrid). 

JUSTIFICACIÓN DE GASTOS DE VIAJE

La justificación de gastos de viaje se hará de acuerdo a la 
Normativa Federal 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 (Federación de Scouts 
- Exploradores de España (ASDE)) y los billetes de 
transporte.  

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. 

MATRÍCULA

Se dispone de un número limitado de plazas, de acuerdo a la 
previsión de participación realizada por las Organizaciones 
Federadas en la reunión del Equipo de Formación de mayo 
de 2014. Las plazas se cubrirán por estricto orden de llegada 
de las inscripciones, intentando mantener en todo momento 
la participación del mayor número de Organizaciones 
Federadas posible. 

La acreditación de las personas participantes debe realizarse 
con anterioridad al acto de inauguración. 

Tras la matriculación todas las personas asistentes serán 
dadas de alta en el aula scout virtual de ASDE, de no haber 
sido dado de alta con anterioridad, recibiendo de manera 
inmediata sus claves de acceso en el correo electrónico 
indicado en la hoja de inscripción. En ella encontrarás 
cumplida información de todos los aspectos organizativos y 
formativos del antes, durante y después de los cursos, así 
como cualquier eventualidad de los mismos. Por ello, es 
importante rellenar todos los datos de la inscripción de 
forma clara y legible. 

INFORMACIÓN
GENERAL CUOTA DE INSCRIPCIÓN

La cuota de participación se ha establecido 
en 275 € por persona participante, que 
deberán ser abonados antes del 20 de 
junio en la cuenta corriente de LA CAIXA 
2100 1739 61 0200095145, dejando 
bien claro en el concepto del ingreso o 
transferencia los nombres de los partici-
pantes que efectúan el pago. 

El justificante de dicha transferencia 
deberá ser remitido, junto con la ficha de 
inscripción debidamente firmada y sellada, 
y demás documentación en su caso, a la 
Oficina Scout.  No se tramitará ninguna 
inscripción que no haya justificado el pago 
en la fecha establecida.

La fecha tope para recibir las inscripciones 
en tu Organización Federada es el miérco-
les 25 de junio de 2014.

La cuota de inscripción incluye: gastos de 
desplazamiento, alojamiento, manuten-
ción, materiales y profesorado.

Se ha incluido el gasto por viajes del alum-
nado, procediendo así a un prorrateo que 
compense las diferencias de desplaza-
miento que se producen y aplicar el princi-
pio de igualdad y solidaridad entre Organi-
zaciones Federadas, al igual que se realiza 
en el resto de actividades. 



Los participantes deberán prever su llegada con anterioridad a las 17:00 h. del martes día 26 de agosto, 
así como su salida con posterioridad a las 14:00 h. del sábado 30 de agosto. 

La inauguración de los cursos está prevista para las 18 horas del martes 26 de agosto y la clausura de 
los mismos para las 13 horas del sábado 30 de agosto.

Los casos particulares se consultarán con la oficina scout previamente a la adquisición de los billetes de 
transporte. 

ACREDITACIÓN DE CURSO

Los cursos constan de una parte presencial, pero también de una parte on-line en el caso de los cursos 
de formador de scouters y formador de formadores, y en ambas debe participar el alumnado activamen-
te cubriendo la totalidad de horas fijadas. Para la parte on-line las horas establecidas son:

• 15 horas para el Curso de Formador de Scouters.
• 15 horas para el Curso de Formador de Formadores.

La parte en línea o a distancia tendrá dos momentos diferenciados, una previa al curso presencial-
vivencial y otra posterior al mismo, ambas igual de importantes para todos los participantes. La parte 
previa se prevé iniciarla, una vez cerradas las inscripciones, el 10 de julio, mientras que la parte poste-
rior se prolongará desde la finalización del curso presencial hasta aproximadamente el 25 de septiem-
bre de 2014.

Con todo ello, se procederá a la certificación de la realización del curso, siempre que se evalúen positiva-
mente por parte de la dirección del curso correspondiente, ambas partes: presencial y en línea. En cual-
quier caso la certificación se otorgará a la finalización total del curso, no de la parte presencial, y será 
remitida a las Organizaciones Federadas, siendo éstas las responsables de entregarlas en la forma que 
estimen oportuno a los y las participantes.

Se recuerda que al finalizar la etapa de formador de scouters (formación y experiencia práctica) se podrá 
solicitar la investidura de IIIª Madera y al finalizar la etapa de formador de formadores (formación y 
experiencia práctica)  se podrá solicitar la investidura de IVª Madera, tal y como se recoge en el Sistema 
de Formación de ASDE, aprobado en la Asamblea Scout de 2013. 

CENA

La noche del miércoles 27 de agosto los participantes organizarán una cena de degustación de platos 
típicos de su región. Se organizará por contingentes de Organizaciones Federadas. El menú degustación 
deberá ser sin bebidas alcohólicas y con platos fríos que no requieran la utilización de las instalaciones 
de la cocina, salvo calentar en microondas. 

ASISTENCIA, ACREDITACIÓN
E INAUGURACIÓN DE LOS CURSOS



DATOS DEL
ALBERGUE

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

Las instalaciones disponen de piscina que podrá 
ser utilizada, en las condiciones y horarios que 
marque el albergue, con gorro de baño.

ALBERGUE FRAY LUIS DE LEÓN
Paseo de la Alameda, 39

28440 - Guadarrama (Madrid)

www.frayluisdeleon.org.es

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



CURSOS 2014
FORMADOR DE FORMADORES, FORMADOR DE SCOUTERS Y ACOGIDA AL FORMADOR 


