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FORMACIÓN ADJUNTO/A DE FORMACIÓN 2023 
INSIGNIA DE MADERA 3 TIZONES 

 
1. PERFIL 

 

Responsables de la realización de cursos de formación y de la coordinación de 
ramas en las Asociaciones. 

 
 

2. OBJETIVOS: 

 

 Aceptar y explicar los principios fundamentales del Escultismo. 
 Explicar las políticas de la Asociación, especialmente en lo que respecta a la 

formación. 
 Aceptar y explicar las políticas mundiales actuales en relación con el 

programa de jóvenes, los recursos de los adultos y la Gestión de una 
Asociación. 

 Formular objetivos de aprendizaje. 
 Exponer los resultados de los cursos y otras oportunidades de formación. 
 Promover, organizar y dirigir cursos de formación y otras oportunidades de 

formación, incluidos los cursos de nivel básico. 
 Reconocer las necesidades de formación de los y las participantes. 
 Adaptar el contenido de la formación y el programa de los cursos (cumpliendo el 

resultado establecido) y otras oportunidades de formación, de acuerdo con las 
circunstancias locales, para satisfacer las necesidades de los y las participantes. 

 Crear y garantizar experiencias de aprendizaje eficaces aplicando los principios 
del aprendizaje de adultos. 

 Seleccionar y utilizar los métodos de formación actualizados y los medios de 
formación apropiados. 

 Reconocer la formación como un proceso continuo. 
 Identificar las necesidades de aprendizaje para el desarrollo personal. 

 
 

 
 

Requisitos 
Haber realizado la formación de  insignia de Madera 2 tizones, avalada por la 
Escuela de Scouts MSC o Interdiocesana 
Formar parte de la estructura formativa de la asociación 
Compromiso con la Asociación 
Aval asociativo y proyecto de prácticas 
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3. CONTENIDOS: 
 

 
MÓDULOS TEMARIO CONTENIDOS 

1.Conocimiento de 
Escultismo 

1.1. Nuevas líneas 
prioritarias de la 
OMMS  

- Objetivo y misión de la OMMS -Estructura -Proyectos y 
programas -Estrategia mundial 

1.2. Adultos en el 
Escultismo y su 
formación  

-Ciclo de vida del adulto en el escultismo: Gestión de 
Recursos humanos. Acompañamiento/tutorizaje.  

1.3. Programa de 
Jóvenes  

Buenas prácticas en la formación en PDJ 

2. Habilidades 
Formativas 

2.1 El rol y las 
competencias de 
un formador  

- Rol del ADF -Identificar las necesidades formativas de 
un ADF a nivel competencial. - El estilo scout en la 
formación: Perfil del formador scout. 

2.2 Preparar una 
sesión (talleres) 

-Escribir los objetivos de una sesión -Desarrollar un plan 
de sesión 

2.3 Métodos de 
Formación  

- Recursos didácticos, técnicas de formación, motivación, 
creatividad. 

2.4. Diseño y 
Coordinación de 
un monográfico  

-Esquema a la aproximación sistematica a la formación. 
-Administración Básica de un curso -Rol de un 
coordinador de curso -Curriculum educativo, Equipo, 
Instalaciones, Catering, etc 

2.5. Evaluación de 
un curso  

- Proceso de evaluación, métodos de evaluación, 
técnicas. 

3.Habilidades de 
aprendizaje en el 
adulto 

3.1. El aprendizaje 
adulto  

- Principios del aprendizaje adulto - Modelos de 
aprendizaje experiencia - Estilos de aprendizaje adulto - 
Enfoques de aprendizaje basados en el alumno 

4.Habilidades de 
Liderazgo 

4.1 Teorías del 
Liderazgo  

- Características de un liderazgo efectivo - Modelo de 
liderazgo situacional 

4.2. Interpersonal - Dinámicas de Grupo/Equipo 

5.Habilidades de 
Desarrollo Personal 

5.1 Relaciones 
Humanas  

- Habilidades comunicativas. - Habilidades de escucha y 
de feedback. - Elementos culturales en la comunicación, 
comunicación no verbal. - Resolución de conflictos, 
habilidades de negociación. 

5.2 Coordinar el 
aprendizaje  

- Oportunidades de aprendizaje -Auto-aprendizaje: 
desarrollo individual de un plan de aprendizaje 

5.3 Libre Elección  . 

6.Proyecto 6.1 Memoria y 
proyecto 

- Explicación de la memoria y el proyecto en ADF, 
formulario 

 


