
 

  

 
CURSO DE RESPONSABLES ASOCIATIVOS 2017 

10, 11 y 12 de marzo, Guadarrama (Madrid) 
Centro de Congresos Fray Luis de León 

 

Dirigido a actuales responsables asociativos o que puedan serlo en un futuro próximo. 
En especial se trabajará sobre los perfiles y el desempeño de las funciones de un 
presidente, de un secretario o de un tesorero. 

Apúntate si estás motivado para: 

• Reflexionar sobre líneas de actuación de Scouts MSC que nos hagan crecer. 
• Conocer nuestros puntos fuertes, nuestras necesidades de mejora y aportar tu 

creatividad. 
• Compartir puntos de vista y responder a las necesidades. 
• Adquirir conocimientos que te faciliten el desempeño en tu gran labor. 
• Innovar. 
• Compartir, hacer lo mejor y estar listo para prestar tu servicio. 

 

¿Y qué te ofrecemos? 

Además de mucha ilusión, una formación troncal y general para cualquier responsable 
asociativo y una específica basada en tres perfiles fundamentales en el trabajo de 
nuestras Asociaciones Diocesanas e Interdiocesanas. 

En la formación troncal se abordarán temas como relevos de equipos, planificación 
estratégica, resolución de conflictos, protección del menor y gestión del voluntariado. 

La formación específica pretende ofrecer herramientas y recursos para tareas concretas 
en las funciones de: 

• Presidentes: taller de entrevistas, participación de los agentes educativos en 
Scouts MSC, legislación civil y canónica, liderazgo y gestión de equipos, 
acompañamiento y coaching, relaciones institucionales y crecimiento. 

• Secretarios: protección de datos, gestión de recursos humanos, herramientas 
digitales como TESEO, presentación de expedientes y documentos, guía de estilo 
y trabajaremos junto a la formación de presidentes el taller de entrevistas, 
participación de los agentes educativos en MSC y legislación civil y canónica. 

• Tesoreros: gestión económica y financiera de la asociación, código ético, 
legislación, participación de los grupos en la tesorería de asociación, 
justificación de subvenciones, gestión de calidad y plan general contable. 

 

Nos vemos en: 

Albergue de Fray Luis de León, situado Guadarrama, Madrid. 
Los días 10, 11 y 12 de marzo de 2017. Comenzaremos el viernes 10 a las 16 h. 
 

 



    

 

Inscripciones 

El plazo de inscripciones se cerrará el 23 de febrero. 

Las plazas se limitaran a 36 participantes, 12 por formación específica. Se priorizará las 
inscripciones tanto por perfil del participante como por orden de inscripción. En todo 
caso serán las Diocesanas o Interdiocesanas las encargadas de certificar que el 
participante cumple con los requisitos para el curso. 

El precio será de 90 €.   

Imprescindible ingresar 30€ para formalizar la preinscripción en el siguiente número de 
cuenta: 

Titular: MOVIMIENTO SCOUT CATÓLICO 
Cuenta núm. ES02 0081 1981 2500 0102 8812 

Concepto: CRA+ Nombre y apell idos 
¡IMPORTANTE! Si el concepto no estuviera bien indicado en la transferencia, no 

podremos garantizar la inscripción a la formación. 
 

 

 

 

 

 

 

  


