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Itinerario formativo…. 
 

El Itinerario Formativo (IF) es la propuesta formativa para las distintas etapas desarrollo de un responsable scout dentro de su actividad 

en los grupos. Además de un lugar donde compartir experiencias, ponernos cara y disfrutar del encuentro con el otro. 

 

Este itinerario se estructura en tres etapas: formación básica (FB), formación avanzada (FA) y formación de profundización (FP), y 

corresponden con las etapas de progresión de un responsable dentro de un grupo. 

 

Es importante destacar que el itinerario formativo no va ligado directamente a un periodo temporal concreto, sino a la etapa del 

responsable; es decir, no es intención del itinerario el que se curse una formación por año y por tanto que la formación de un responsable 

se cierre en tres años. La formación del Itinerario pretende orientar en los comienzos de cada etapa; sin un periodo fijo de duración. 

 

Este año simultáneamente contamos con una formación relativa al Tema de Año, “Mi relación con Dios”, para todos aquellos 

responsables que les interese, y especialmente para aquellos que por su recorrido personal no participen de ninguna de las demás 

formaciones. Y con una Formación Metodológica (FM), específica de cada rama para aquellos que os interese profundizar en un método en 

concreto. 

 

Esperamos que la oferta de respuesta a vuestras expectativas y que contribuya a la calidad de nuestras intervenciones educativas.  

 

Os animamos a participar, os esperamos. 

 

 

 

 

Programa de Adultos 
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¿Y yo a que me apunto…? 
 

 

Formación Básica (20 horas). 

 
Curso obligatorio para todos los responsables de 
SdM 

 
Dirigido a personas que acaban de entrar a formar 

parte de un equipo de responsables, ya sea 

proviniendo de un clan ruta o de fuera de la 
asociación  
 

Los objetivos generales son: 
 

 Presentar la identidad, el programa y la organización 

del Movimiento Scout. 

 Dar a conocer las estructuras básicas y la 

organización de Scouts de Madrid. 

 Entender el Grupo Scout como una Comunidad 

Educativa. 

 Conocer la propuesta del Escultismo para los 

Responsables (Programa de Adultos). 

 Analizar qué significa ser Responsable en un Grupo 

Scout  

 Emplear el Programa de Jóvenes como herramienta 

para la educación  

 

 

 

Formación Avanzada (20 horas). 

 
Dirigido a responsables con al menos un año de 
experiencia. Recomendado para personas que 
ejerzan o vayan a ejercer el cargo de coordinador de 

unidad. 

 
Orienta para desarrollar las funciones de coordinador 

de unidad : 
 

 Trabajando el contenido educativo del PdJ en 

las ramas y 
 Trabajando el PdA a nivel de Kraal de unidad. 

 
Sus objetivos generales son: 

 
 Profundizar en el Programa de Jóvenes. 

 Aprender cómo trabajar el Programa de Adultos en el 

Kraal de unidad. 

 Conocer el desarrollo de los jóvenes, desde un punto de 

vista general, hasta las situaciones concretas de cada 

uno. 

 Aprender a programar en la unidad. 

 Obtener una perspectiva amplia del método scout a 

partir del estudio de su origen e historia. 

 Profundizar en el sentido pedagógico de los elementos 

del método. 

 Ser capaz de aplicar el método en el trabajo con la 

unidad. 

 

 

Formación de Profundización (20 horas). 

 

Responsables con al menos tres años de 
experiencia  
 
Orienta para desarrollar las funciones de 

coordinación en el grupo scout. Es recomendable 
que los responsables de grupo y sus posibles 
relevos tengan esta formación  

 
Los objetivos generales son: 
 

 Entender los papeles del Responsable de Grupo como 

responsable del Grupo y responsable del Kraal. 

 Conocer los conceptos básicos de la coordinación de un 

Kraal. 

 Aprender a trabajar el Programa de Adultos en el 

Kraal. 

 Profundizar en el concepto de Grupo como Comunidad 

Educativa y en las relaciones existentes entre los 

distintos agentes que lo componen. 

 Adaptar el Programa a la realidad concreta en la que 

trabaja cada Grupo a través del Proyecto Educativo de 

Grupo 

 Obtener una visión de Grupo, Movimiento y 

Asociación. 
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¿Y yo a que me apunto…?  
(Aún hay más) 

 

 

 

 
Nota: Todas las formaciones son de carácter gratuito para miembros de la Asociación. 

Las personas que cancelen su inscripción sin causa justificada en la semana previa a la formación, o que finalmente no asistan, deberán pagar el coste de 
su plaza. 

 

 

Formación metodológica (4h) 

 

Responsables que hayan realizado la Formación Avanzada, y que quieran profundizar en la metodología de una nueva rama. En el caso de que un responsable 
que cambia de rama no hubiese realizado la Formación Avanzada, el curso que tendría que realizar sería la Formación Avanzada completa. 
 

Se trabajará en profundidad la metodología propia de cada rama, para ser capaces de aplicar el método en el trabajo con la unidad. 

 
¡Importante! Esta formación será el Sábado 4 de 10-14h 
 

 

“Nuestra Relación con Dios”(20 horas). 

 

De cara a estar mejor formados para trabajar en nuestros grupos el "Tema del Año" ha surgido este curso que ampliará nuestros conocimientos centrados en el 

tema elegido en la asamblea (este año "Nuestra relación con Dios"). Y están invitadas todas aquellas personas que no realicen ninguno de los otros cursos. 

Siendo recomendable que participe alguien de cada grupo con el fin de poder transmitir toda esta información en sus respectivos grupos.  
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Aspectos organizativos 

 
 

 Os esperamos el sábado 4 de diciembre a partir de las 8.30 de la mañana, la formación comenzará a las 9.30 horas. La 

clausura será aproximadamente a las 14 de la tarde del lunes 6. 

 

 Tendréis que llevar comida y cena para el sábado, el resto de las comidas serán servidas por la instalación. No está 
incluida la comida del lunes 6. 

 

 Necesitáis saco de dormir, y demás enseres personales. 

 

 Las inscripciones se pueden realizar hasta el 25 de noviembre a través de este FORMULARIO 
 

 Para cualquier duda o consulta ponte en contacto con nosotros en formacion@scoutsdemadrid.org o llamando al 91 

429 4321 (Estrella) 
 

 

http://spreadsheets3.google.com/a/scoutsdemadrid.org/viewform?hl=es&formkey=dDc3dlJJMUFvdHdVeHp2QzlwUThRdHc6MA#gid=0
mailto:formacion@scoutsdemadrid.org

