
Vacantes Equipo de Programa de Jóvenes 

Área de Programa de Jóvenes 

Misión del Puesto: 
Revisión, Diseño y Formación del Programa de 

Jóvenes de Scouts MSC 

Puesto al que reporta: Responsable de Programa de Jóvenes 

Número de Vacantes: 

6 plazas 

- 

- 

- 

Dos plazas para el equipo de la Rama 

de Exploradores 

Dos plazas para el equipo de la Rama 

de Pioneros 

Dos plazas para el equipo de la Rama 

de Rutas 

Responsabilidades 

• Puesta en práctica de los Planes Trienales de actuación y la

Planificación Estratégica en lo referente al Programa de Jóvenes.

• Elaboración del plan anual y preparación de las actividades que se

deriven de dicho plan.

• Preparación de las mesas del Programa de Jóvenes a celebrar

durante la Asamblea de Scouts MSC.

• Coordinarse y colaborar con los equipos de trabajo que se

establezcan dentro del área de Programa de Jóvenes.

• Representar al Movimiento cuando se le encomiende.

• Participar en la revisión de las metodologías y materiales de cada una

de las ramas.

• Acompañar a Grupos Scouts y Asociaciones o Delegaciones

Diocesanas que estén aplicando el Programa de Jóvenes o

comiencen implantarlo.

• Colaborar en la difusión y promoción del Programa de Jóvenes,

pudiendo viajar, llegado el caso, a diferentes puntos de la geografía

nacional para presentaciones y formaciones.



    

 

Perfil 

 

• Conocimientos amplios de Metodología Scout.  

• Experiencia como responsable scout y/o en equipos asociativos de al 

menos 3 años en la rama vacante a la que se opte. 

• Estar en disposición de aportar ideas y a ejercer la creatividad 

trabajando en equipo, en sintonía con los Planes Generales de 

Actuación de Scouts MSC.  

• Capacidad para trabajar de forma autónoma y proactiva. 

• Capacidad para trabajar en equipo y comunicarse por internet y 

telefónicamente. 

• Capacidad para coordinar equipos. 

 

Compromiso 

 

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

del Responsable de Programa de Jóvenes de Scouts MSC. 

• Tener disponibilidad personal de tiempo para participar activamente 

en el trabajo del equipo de Programa de Jóvenes 

• Tener disponibilidad para desplazarse por el país y hacer 

presentaciones y formaciones del PDJ y de la rama de la que forme 

parte.  

• 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 3 

Capacidad de aprendizaje 3 

Optimismo y entusiasmo 3 

Flexibilidad 5 

ORGANIZATIVAS 

Capacidad de liderar iniciativas 3 

Organización y planificación 4 

Fiabilidad técnica y personal 4 

COMUNICACIÓN 

Comunicación interpersonal 4 

Trabajo en equipo 4 

Tacto y prudencia 3 

Negociación 3 

Conocimientos y Requisitos  

Tipo Definición 
Nivel 
A: Necesario 

B: Valorable 

Edad Ser mayor de 21 años A 

Estudios Graduado Educación Secundaria Obligatoria A 

Idiomas Inglés B 

Informática Conocimientos generales de Informática A 

Específico  Trabajo y gestión de personas adultas A 

Disponibilidad 

para reuniones 

Fines de Semana: 

- En Asambleas 

- Reuniones de equipo (entorno a 3 al año) 

- Representación 

Entre semana (online) 

A 

Formación Scout 
Insignia de Madera A 

ADF / ITT B 

Formación que puede facilitar Scouts MSC  

Conferencias y 

congresos 

Participación y representación del movimiento en 

congresos y conferencias nacionales e internacionales 

donde la temática esté relacionada con la plaza vacante. 

TICs 
Google Drive 

 


