
 

  

 

ESCUELA DE MARZO 2017 

11 y 12 de marzo, Guadarrama (Madrid) 

Centro de Congresos Fray Luis de León 

 

Bienvenido a La Escuela de Formación del Movimiento Scout Católico y su Escuela 

de Marzo 2017. 

 

En esta ocasión contaremos con 4 posibles formaciones: 

 

Cursos Contenidos Perfil del 

participante 

Diversidad 

Funcional en el 

Escultismo. 

Ponencia Marco: Diversidad Funcional 

Inclusión, integración. El ocio inclusivo. 

Protocolo: incorporación de chavales con 

diversidad funcional. 

Adaptación de actividades a las necesidades de las 

personas con diversidad funcional. 

Acompañamiento al Responsable. 

Responsables 

Jefes de Grupo 

Animadores 

pedagógicos. Equipos 

de formación y 

directores de Escuelas 

(no expertos). 

La Práctica de la 

Mediación Scout. 

 

Mediación en el Movimiento Scout 

Mediación en la práctica 

Simulacros de mediación en tu grupo 

Dinámicas de resolución de conflictos 

Dinámicas de comunicación 

Proyecto MediaScout 

Responsables 

Comités de padres 

Participantes 

Proyecto 

MediaScout 

Inteligencia 

Emocional en el 

Escultismo. 

Educación Emocional y Escultismo 

Inteligencia Emocional: Inteligencia Intra e 

Interpersonal 

Identificar emociones en uno mismo y en los 

demás 

Gestión de las emociones 

Gestión Emocional del Adulto 

Responsables 

Jefes de Grupo 

Animadores 

pedagógicos. Equipos 

de formación y 

directores de Escuelas 

(no expertos). 

La montaña y sus 

riesgos. 

Elementos de Seguridad 

Legislación 

Climatología 

Programar actividades en la montaña 

Botiquín básico 

Riesgos y cómo reducirlos 

Orografía 

Responsables 

Jefes de Grupo 

 



    

 

El plazo de inscripciones cerrará el 23 de febrero. 

 

Las plazas quedan limitadas a 25 participantes por curso.  

Se priorizará las inscripciones tanto por perfil del participante como por orden de 

inscripción. En todo caso serán las Interdiocesanas o Diocesanas las encargadas de 

certificar que el participante cumple con los requisitos para el curso. 

 

El precio de la inscripción es de: 

- 45 € para los asistentes que se inscriban antes 4 de febrero.  

- 55 € para aquellos que se inscriban entre el 5 de febrero y el 23 del mismo mes. 

 

Para reservar la plaza será imprescindible ingresar 10€ en el siguiente número de 

cuenta: 

 

Titular: MOVIMIENTO SCOUT CATÓLICO 

Cuenta núm. ES02 0081 1981 2500 0102 8812 

Concepto: EDM+ Nombre y apellidos ¡IMPORTANTE! 

Si el concepto no estuviera bien indicado no podremos garantizar la correcta 

inscripción a la formación. 

 

Os informamos que en caso de que algún curso cubra sus plazas máximas, se 

limitarán las plazas a máximo 5 personas por Interdiocesana.  


