JORNADAS FORMATIVAS
5-6 NOVIEMBRE 2016

JORNADAS
FORMATIVAS

INSCRIPCIÓN

Del 5 al 6 de Noviembre de 2016 se desarrollarán
distintos eventos formativos de áreas tan diversas como la formación de formadores, la prevención de violencia y la educación para el desarrollo. Tendrán lugar en el Complejo Residencial
Fray Luis de León, Paseo de la Alameda nº 39,
Guadarrama (Madrid)
SÁBADO, 5 DE NOVIEMBRE DE 2016

Acreditaciones
12:00

Inauguración y presentación

12:30-14:30 Inicio sesiones por acciones formativas
14:30-15:30 Comida y descanso
16:00

Reanudar sesiones

18:30-19:00 Descanso
19:00-21:30 Sesiones formativas
21:30

Cena interregional

DOMINGO, 6 DE NOVIEMBRE DE 2016

08:30-09:30 Desayuno
09:30

Reanudar sesiones

11:30-12:00 Descanso
12:30-13:30 Continuación sesiones
13:30-14:00 Evaluación, conclusiones y clausura
Salida y Comida Pic-nic
*Estos son horarios orientativos en cada jornada se adecuarán
los tiempos de descanso al desarrollo de los contenidos.

Inscríbete aquí antes del 19 de octubre de 2016. 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.
Las Jornadas Formativas de Noviembre 2016 tienen una cuota
de participación de 30 € 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 ASDE 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 26 de octubre.
La cuota de inscripción incluye: gastos de desplazamiento,
alojamiento, manutención (en el sitio previsto), materiales y
profesorado. En aquellos casos excepcionales en el que los
contingentes necesiten llegar con anterioridad al horario establecido por cuestiones de desplazamiento, será coordinado y
estudiado por la Oficina Scout (señalarlo en observaciones)
El número de plazas es limitado, la selección de los y las participantes se realizará atendiendo a criterios de representación
territorial, primando la participación del mayor número posible
de Organizaciones Federadas. En el caso de quedar plazas
vacantes, se repartirán proporcionalmente entre el resto de las
Organizaciones Federadas. En el caso de las Jornadas de
Formación continuada, este reparto se hará proporcionalmente
al número de formadores en activo del último censo notificado
por las Organizaciones Federadas en abril de 2016.

INFORMACIÓN
GENERAL

JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE
La justificación de gastos de viaje se hará de
acuerdo a la NORMATIVA FEDERAL PARA GASTOS DE
TRANSPORTE ALOJAMIENTO
ACTIVIDADES FEDERALES.

Y

MANUTENCIÓN

EN

Para ello es imprescindible adjuntar, junto con la
hoja de liquidación, las facturas originales a
nombre de ASDE y los billetes de transporte.
Según modificación de la Normativa de Gastos,
aprobada en el Consejo Scout junio de 2016, al
tratarse de una actividad subvencionada, es
necesario presentar recibí para aquellas facturas
con importes superiores a 60 euros.
Descarga aquí la hoja de liquidación y
normativa de gastos de viaje de ASDE Scouts de
España.

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.

JORNADAS DE FORMACIÓN CONTINUADA:

JORNADAS DE EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO:

JORNADAS FORMATIVAS SOBRE PREVENCIÓN DE
VIOLENCIA EN LA INFANCIA Y LA JUVENTUD (PREVIJ):

PERFIL:

PERFIL:

PERFIL:

Los y las participantes serán preferentemente personas que estén trabajando o piensen orientarse a la
gestión y dirección de las escuelas Insignia de Madera,
así como aquellas relacionadas con la formación en
sus Organizaciones Federadas.

Jóvenes y scouters de ASDE mayores de edad con interés, motivación
y/o experiencia en Educación para el Desarrollo y la Cooperación
Internacional, preocupados por las desigualdades norte/sur, la lucha
contra la pobreza, la justicia social y los derechos humanos.

Educadores/as scouts asociados/as a Scouts de
España con interés, motivación y/o experiencia en el
ámbito de la prevención de la violencia hacia la infancia
y la juventud, así como responsables de voluntariado
implicados en la temática que nos ocupa.

OBJETIVOS:

El principal objetivo, es garantizar la formación continuada de nuestros equipos. En este caso potenciando
el conocimiento y los recursos y creando la cultura de
la “formación continuada”, que nos garantizará en el
futuro una mejor acción formativa.
El intercambio de propuestas e ideas, así como el uso
de las nuevas tecnologías, son también objetivos que
subyacen de esta acción formativa.
CONTENIDOS:

Este año las Jornadas de Formación Continuada estarán orientadas al conocimiento de los nuevos modelos
de formación existente y la obtención de recursos para
la formación por parte de los/as formadores/as. La
puesta en común de experiencias y la participación
activa de formadores/as en el desarrollo de estas
jornadas, será parte de estas jornadas.
Como siempre los responsables de las diferentes
actividades facilitarán el proceso para que los participantes puedan desarrollar el potencial de formación
que necesitan.
La participación e implicación en este proceso es tan
importante como la preparación de los contenidos.
Subvencionado por:

OBJETIVOS:

• Sensibilizar a los/as jóvenes de Scouts de España en materia de
Cooperación al Desarrollo, en la lucha contra la pobreza, la solidaridad, la justicia social y los derechos humanos.
• Despertar un espíritu crítico en los/as jóvenes y scouters de Scouts
de España sobre la realidad de millones de personas en el mundo.
• Capacitar para la puesta en marcha de distintas acciones sobre
educación para el desarrollo, partiendo del nivel local.
• Facilitar recursos y herramientas educativas sobre educación y
cooperación al desarrollo.
• Potenciar el compromiso juvenil con los grandes retos de este siglo.
CONTENIDOS:

• Introducción términos Educación para el desarrollo (EpD), Cooperación Internacional (CI) y Acción Humanitaria (AH)
• El papel de ASDE Scouts de España en la Educación para el Desarrollo, la Cooperación Internacional y la Acción Humanitaria.
• La Educación para el Desarrollo desde la Educación No Formal.
• Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
• La Educación para el Desarrollo aplicada a la realidad de los Grupos
Scouts (Sensibilización, Formación, incidencia).
• La Cooperación Internacional desde Scouts de España. Consejos
para elaborar un buen proyecto de Cooperación
• Cómo dar los primeros pasos hacia un proyecto de Cooperación
• La ayuda humanitaria desde ASDE Scouts de España y los grupos
scouts
*Para abordar el desarrollo de algunas sesiones se contará con entidades externas especializadas
en la materia.

OBJETIVOS:

• Sensibilizar en la necesidad de visibilizar y promover
el abordaje de la violencia en infancia y juventud en
nuestros grupos scouts.
• Introducir contenidos teóricos básicos sobre prevención, detección y actuación frente a la violencia en
infancia y juventud desde el tiempo libre.
• Acercar el marco legal existente sobre la violencia en
infancia y juventud, aplicable al ámbito del tiempo libre
• Facilitar herramientas prácticas para el manejo de
situaciones de violencia en los grupos scouts.
CONTENIDOS:

• Los Derechos de la Infancia y la Prevención de la
Violencia.
• Antecedentes y recorrido de ASDE Scouts de España
frente a la violencia hacia la infancia y la juventud.
• Contenidos teóricos y prácticos sobre la prevención,
detección e intervención frente a la violencia.
• Marco legal
*Para abordar el desarrollo de algunas sesiones se contará con entidades
externas especializadas en la materia.

DATOS DEL
ALBERGUE
DIRECCIÓN

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

COMO LLEGAR

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.

