
ENCUESTA SOBRE LA OFERTA FORMATIVA – SCOUTS DE MADRID

ENCUESTA SOBRE LA OFERTA 
FORMATIVA

SCOUTS DE MADRID

1



ENCUESTA SOBRE LA OFERTA FORMATIVA – SCOUTS DE MADRID

PRESENTACIÓN DEL DOCUMENTO

Como venimos realizando los últimos años a final  de curso os  hacemos 
llegar esta encuesta a los grupos para planificar el calendario de cursos de 
formación.  Esta  herramienta  consolidada  nos  resulta  de  gran  ayuda  en 
nuestra  labor  de  servicio  a  los  grupos  para  facilitar  la  formación  en  os 
formatos que la gente demande.

Este  año  queremos  insistir,  visto  lo  positivo  de  la  experiencia,  en  la 
posibilidad de que toda la formación del  Itinerario (Básica,  Avanzada y 
Profundización), se realicen en el puente de diciembre, para unificar fechas 
de  participantes  y  esfuerzos  del  equipo  técnico  y  ponentes.  También  la 
evaluación de la formación y la desbandada de última hora del itinerario nos 
hace pensar en esta línea y con el nuevo formato y contenido la posibilidad 
de rebajar en cuatro horas la formación para que sea más accesible y no 
duplicar  contenidos,  pero  esto  debe  ser  concretado  en  propuesta  y 
aprobado en próxima asamblea.

También queremos comentar que valoréis las posibilidades de los nuevos 
formatos de los cursos de monitores y coordinadores.

En  cuanto  a  otra  herramienta  que  ponemos  a  vuestro  alcance  y  que 
creemos poco utilizada hasta el momento es la formación a la carta. Tras 
muchas reflexiones en años anteriores inventamos esta herramienta que 
entendíamos  que  era  práctica  ya  que  da  solución  a  las  necesidades 
formativas concretas que pueda tener vuestro kraal, facilitando también el 
horario y el lugar de la formación. Que necesitáis formación para vuestro 
kraal de “Como trabajar con chavales en conflicto”, buscamos el formador e 
intentamos apañar sitio y horario que os venga bien. La formación a la carta 
se hará mediante ficha de petición colgada en la web que deberéis hacerle 
llegar a Estrella al email que viene a continuación.

Por favor, rellenar las últimas hojas de esta encuesta y enviarla a 
formacion  @scoutsdemadrid.org   (Estrella,  la  técnico  de formación, 
es la encargada de recibirlos) hasta el 8 de Junio, de manera que se 
podrá presentar el calendario formativo del curso que viene en el 
consejo ampliado del 21 de Junio.
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RESUMEN DE LOS CURSOS OFRECIDOS POR ESCUELA

A continuación se resume la información más importante de cada curso 
ofertado por  la  Escuela y se especifican los formatos generalmente más 
solicitados por los grupos, para que comentéis vuestras preferencias.

Formación Básica.

Código: FB
Duración: 20/24 horas (según decisión en próxima asamblea)
Requisitos / Perfil  del  participante:  Curso obligatorio  para  todos los 
responsables.
Breve descripción: Este módulo está 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:

o Posibilitar a los nuevos responsables que conozcan e interioricen la 
apuesta ideológica del escultismo (concepto de la persona y modelo), 
así como los conceptos básicos del método. 

o Se desarrollará la motivación ideológica frente a la de actividad y de 
afecto con la que se suele partir al entrar en el kraal.

o Dar a conocer las estructuras básicas y la organización de Scouts de 
Madrid.

Reflexiones y preguntas: 

El  año  pasado  se  realizó  la  Formación  Básica  en  formato  intensivo  de 
puente lo cual fue muy bien valorado y que si la asociación lo ve positivo, 
mediante encuesta, estaríamos dispuestos a repetir.

Recordemos que en contenido a lo mejor se reduce 4 horas por lo explicado 
en la “presentación del documento” anteriormente desarrollado. 

Aunque nosotros apostemos por el formato puente, los formatos a elegir, ya 
que siempre nos vemos en la disposición de ofertar varios, serían los abajo 
expuestos. 

1.-¿Qué  opción  de  las  siguientes  preferís? Incluir  el  número  de 
personas que realizarían el año que viene el curso en cada formato, si es 
cero ponedlo también.

Código Descripción
A FB intensiva en el puente de Diciembre.
B FB Fines de Semana: fin de semana en albergue y un domingo todo el 

día en Madrid. 
C FB mixta: fin de semana en albergue y el resto de sesiones en Madrid 

(entre semana). 

3



ENCUESTA SOBRE LA OFERTA FORMATIVA – SCOUTS DE MADRID

2.- En el caso de elegir la B o la C  ¿en qué trimestre pensáis que es 
mejor ofertarlo?

Formación Avanzada.

Código: FA
Duración: 20/24 horas (según decisión en próxima asamblea)
Requisitos  /  Perfil  del  participante:  Responsables  con  un  año  de 
experiencia.
Breve descripción: Este módulo va dirigido a responsables con un año de 
experiencia y capacita para coordinar una unidad.
Sus objetivos generales son:

o Capacitar  a  los  responsables  para  el  trabajo  con  los  chavales 
profundizando  en  los  objetivos  educativos  y  en  las  herramientas 
(método) que nos propone el escultismo.

o Profundizar en la ideología y en el método para obtener una visión 
más  global  del  proyecto  educativo  de  Scouts  de  Madrid  y  poder 
coordinar tareas concretas dentro del grupo scout.

Reflexiones y preguntas: 

Como ya os dijimos el año pasado, estamos valorando, según inscripción, la 
posibilidad de ofertar cursos distintos para los responsables, que obligados 
por  el  curso  de  monitor,  tienen  que  hacer  la  Avanzada  y  el  resto  de 
responsables  que  quieran  hacerla  voluntariamente,  para  evitar 
saturaciones.  Esto  se  valorara  según  inscripción.  Igualmente  ofertamos 
varios formatos, entre ellos el intensivo de puente que tan buena acogida 
tuvo el año pasado, entre otros.

Aunque nosotros apostemos por el formato puente, los formatos a elegir, ya 
que siempre nos vemos en la disposición de ofertar varios, serían los abajo 
expuestos. 

1.-¿Qué  opción  de  las  siguientes  preferís? Incluir  el  número  de 
personas que realizarían el año que viene el curso en cada formato, si es 
cero ponedlo también.

Código Descripción
A FA intensiva en el puente de Diciembre.
B FA extensiva: todas las sesiones en Madrid (tardes entre semana). 
C FA mixta: fin de semana en albergue y el resto de sesiones en Madrid 

(entre semana). 

2.- En el caso de elegir la B o la C  ¿en qué trimestre pensáis que es 
mejor ofertarlo?.
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Formación de Profundización.

Código: FP
Duración: 20/24 horas (según decisión en próxima asamblea)
Requisitos  /  Perfil  del  participante:  Responsables  con  dos  años  de 
experiencia
Breve descripción: Este módulo está dirigido a responsables con dos años 
de experiencia y capacita para coordinar grupos scouts.
Los objetivos generales son:

o Analizar cómo coordinar equipos de responsables que desarrollan un 
proyecto educativo scout.

o Reflexionar sobre la ideología y el método scout aplicados a adultos.
o Entender cómo crear  y llevar  a cabo proyectos  que desarrollen la 

ideología scout.
o Obtener una visión de movimiento y asociación.

Reflexiones y preguntas: 

La reflexión en cuanto a la  profundización va en la  misma línea que la 
Avanzada, solo que somos conscientes que si hay curso de coordinadores, 
coparemos  igualmente  uno  de  los  cursos,  en  ese  caso  valoraremos  la 
posibilidad  de  separar  los  destinatarios.  Igualmente  ofertamos  varios 
formatos, entre ellos el intensivo de puente que tan buena acogida tuvo el 
año pasado, entre otros.

Aunque nosotros sigamos apostando por el formato puente, los formatos a 
elegir, ya que siempre nos vemos en la disposición de ofertar varios, serían 
los abajo expuestos. 

1.-¿Qué  opción  de  las  siguientes  preferís? Incluir  el  número  de 
personas que realizarían el año que viene el curso en cada formato si es 
cero ponedlo también.

Código Descripción
A FP intensiva en el puente de Diciembre.
B FP extensiva: todas las sesiones en Madrid (tardes entre semana). 
C FP mixta: fin de semana en albergue y el resto de sesiones en Madrid 

(entre semana). 

2.- En el caso de elegir la B o la C  ¿en qué trimestre pensáis que es 
mejor ofertarlo?.
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Curso de Monitor

Código: MTL
Duración:  150  horas  teóricas  (37  sesiones  y  2  horas  de  tutorías)  + 
prácticas.
Requisitos / Perfil  del participante: Está dirigido a monitores con un 
año  de  experiencia  con  la  Formación  Básica  realizada.  Recordar  que  la 
herramienta para dialogar estos requisitos es el Plan de Formación.

Breve descripción: Curso de Monitor de Tiempo Libre reconocido 
por la Comunidad de Madrid.

Formatos posibles: 

1.- Estos son los posibles formatos que podríamos ofertar el año que viene. 
Por favor, decir qué formato preferís. Sabiendo que estamos realizando esta 
encuesta  con  bastante tiempo de antelación,  este  dato  no implicaría  un 
compromiso de realizar el curso, pero sí una intención firme.

Código Descripción
A Curso de septiembre. Serán 15 días (segunda quincena 

aproximadamente) en albergue Además, hay que incluir FA y tutorías.
B Curso de septiembre mixto. Serán 15 días (segunda quincena 

aproximadamente) una semana en albergue y otra semana en Madrid. 
Además, hay que incluir FA y tutorías.

C Curso de los domingos. Serán unos 12 domingos, algún fin de 
semana, FA y tutorías. La fase extensiva será de Octubre a Diciembre 
aproximadamente.

D Extensivo Lunes y Miércoles, algún fin de semana, FA y tutorías. La fase 
extensiva será de Octubre a Diciembre aproximadamente.

E Extensivo Martes y Jueves, algún fin de semana, FA y. La fase 
extensiva será de Octubre a Diciembre aproximadamente.

F Curso de los fines de semana y puentes. Serán varios fines de 
semana, el puente de diciembre (si no hay FA) y navidades (del 26 al 
30). Además, hay incluir FA y tutorías.
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Curso de Coordinador.

Código: CTL
Duración: 200 horas teóricas (50 sesiones) + prácticas.
Requisitos / Perfil del participante: Está dirigido a responsables con dos 
años  de  experiencia.  Es  recomendable  tener  la  Formación  Avanzada 
realizada. Recordar que la herramienta para dialogar estos requisitos es el 
Plan de Formación. 

Breve descripción: Curso de Coordinador de Tiempo Libre 
reconocido por la Comunidad de Madrid.

Formatos posibles: 

Estos son los posibles formatos que podríamos ofertar el curso que viene. 
Por favor, decir qué formato preferís. Sabiendo que estamos realizando esta 
encuesta  con  bastante tiempo de antelación,  este  dato  no implicaría  un 
compromiso de realizar el curso, pero sí una intención firme.

Código Descripción
A Intensivo en albergue. Serán 15 días (segunda quincena de septiembre 

aproximadamente) en albergue, siendo el resto de sesiones en fines de 
semana en Madrid.

B Intensivo en Madrid. Serán 15 días en Madrid (día completo; a partir de 
la segunda quincena de Septiembre) más algún fin de semana fuera.

C Extensivo Domingos mañana y tarde. 
D Extensivo Lunes y Miércoles. 
E Extensivo Martes y Jueves. 
F Extensivo Fines de semana y puentes. 
G Extensivo Sábados mañana. 

Todos los formatos implican:
- 43 sesiones en el formato extensivo elegido. El curso comenzaría en el 

primer trimestre, y concluiría en el segundo. Incluiría algunos fines de 
semana.

- A esto incluir FP y tutorías.
- 7 sesiones en el puente de Diciembre (desde el 5 por la tarde, hasta el 8 por la 
tarde; si no hay FP).
- Es posible que algunas sesiones del EPI (encuentro de profundización 
ideológica de la asociación) a realizar en el puente de octubre sean parte del 
curso de coordinadores.
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Formación a la carta.

Os recordamos a todos los Grupos de Scouts de Madrid la posibilidad de 
solicitar “Formación a la Carta” y además es muy fácil la manera de gestión. 

Queremos hacer hincapié en el gran esfuerzo que se hace desde los grupos 
para  la  formación  de  los  responsables  y  que  somos  conscientes  de  los 
sacrificios  en  tiempo  y  esfuerzo  que hacéis  para  llevar  a  cabo vuestras 
funciones de una manera responsable.

No obstante y como comentamos al principio no olvidéis que en el momento 
que encontréis alguna necesidad formativa dentro de vuestro Kraal, hacéis 
una solicitud  a través de la ficha correspondiente, haciéndola llegar a la 
dirección  formacion@scoutsdemadrid.org y  en  ese  momento 
comenzará a ser gestionado para que se pueda llevarse a cabo.

Esta es una herramienta más que pretende ayudaros en cualquier tipo de 
necesidad que creáis oportuna.

8


	Encuesta Sobre La Oferta Formativa – Scouts de Madrid
	Encuesta Sobre La Oferta Formativa – Scouts de Madrid
	Scouts de Madrid


