
 

 

 

Vacantes Representación de Scouts MSC en el Consejo de la Juventud 

de España (CJE) 

Área de País 

Misión del Puesto: Representar a Scouts MSC 

Puesto al que reporta: Responsable de País 

Número de Vacantes: 3 

- Participación como representante de Scouts 

MSC en asambleas y otras reuniones del CJE. 

- Formar parte del grupo de trabajo de 

transición ecológica del CJE representando 

a Scouts MSC. 

- Formar parte del grupo de trabajo de 

participación y voluntariado del CJE 

representando a Scouts MSC. 

 

Responsabilidades 

 

• Representar al Movimiento en el CJE y comisiones de trabajo. 

• Recibir la formación adecuada que le ayude al desarrollo de sus 

funciones. 

• Redactar informes de participación. 

• Desarrollo de trabajo en red con el resto de la comisión y con 

miembros del Consejo de Scouts MSC. 

• Participar en las actividades divulgativas que fuesen necesarias. 

Asesorar y colaborar con el Consejo de Scouts MSC. 

 

Perfil 

 

• Persona dispuesta a aportar ideas y a ejercer la creatividad trabajando 

en equipo, en sintonía con los Planes Trienales de Scouts MSC y su 

ideario.  

• Disponer de iniciativa y/o experiencia en representación juvenil y 

voluntariado con incidencia política.  

• Tener inquietudes y motivación en la educación activa dentro de los 

ámbitos social, ambiental y/o de políticas de infancia/juventud.  

• Capacidad para trabajar en equipo y comunicarse por internet y 

telefónicamente. 

• Capacidad de negociación y comunicación. 

• Capacidad para trabajar en equipo y comunicarse por internet y 

telefónicamente. 

• Capacidad para coordinar equipos. 



    

 

Compromiso 

 

• La duración del compromiso será de 2 años o hasta fin de mandato del 

responsable del área de País de Scouts MSC. 

• Tener disponibilidad personal de tiempo para participar activamente 

en las reuniones o asambleas del CJE a las que fuera necesario asistir. 

• Realizar informe-resumen de cada reunión a la que se asiste en caso. 

• Tener disponibilidad para desplazarse dentro del país, principalmente 

durante los fines de semana. 

• Asumir la Carta de Scouts MSC. 

• Velar por los intereses de Scouts MSC. 

• Presentar la Declaración Responsable de carecer de antecedentes 

penales (Modelo adjunto). 

• Presentar el Certificado Negativo de Antecedentes Penales por Delitos 

Sexuales. 

 

 

Competencias a Desarrollar 

 
Nivel de comp. 

(Max. 5) 

AUTOGESTIÓN 

Analizar y resolver problemas 3 

Iniciativa y autonomía 4 

Capacidad de aprendizaje 3 

Optimismo y entusiasmo 3 

Flexibilidad 3 

ORGANIZATIVAS 

Capacidad de liderar iniciativas 3 

Organización y planificación 3 

Fiabilidad técnica y personal 4 

COMUNICACIÓN 

Comunicación interpersonal 4 

Trabajo en equipo 3 

Tacto y prudencia 5 

Negociación 5 

 

 

 

 

 

 



    

 

 

Conocimientos y Requisitos  

Tipo Definición 
Nivel 
A: Necesario 
B: Valorable 

Edad Ser mayor de 18 año y menor de 30 A 

Estudios Graduado Educación Secundaria Obligatoria A 

Idiomas Inglés (medio) A 

Informática Conocimientos generales de Informática A 

Específico  
Experiencia en representación del Movimiento 

Scout en foros o espacios locales o regionales. 
B 

Disponibilidad 

para reuniones 

Presenciales: 

• Reuniones de equipo (1 al año) 

• Representación de forma puntual según 

demanda de los espacios asignados. 

Entre semana (online) 

• De comisión, 3 al año. 

• De representación, según demanda de los 

espacios asignados. 

De trabajo y coordinación con Presidencia u otras 

áreas de Scouts MSC. Según la demanda de los 

espacios asignados. 

A 

Formación Scout Insignia de Madera B 

 

 

Formación que puede facilitar Scouts MSC  

Representación del 

Movimiento 
Scouts MSC 

Academy OMMS 
Sesiones de gobernanza o temáticas relacionadas. 

 


