
 

 

VACANTE PARA LA DIRECCIÓN DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN DE 
SCOUTS MSC 

 
 
Se convoca una plaza  para la Dirección de la Escuela de 
Formación. Esta vacante formará parte de la Permane nte de 
Animación Pedagógica de Scouts MSC, la cual estará 
coordinada por el Animador Pedagógico de Scouts MSC . 
 

 
1.- FUNCIONES: 
 

• Puesta en práctica de los Planes Trienales de 
actuación en lo referente a la Animación 
Pedagógica de Scouts MSC. 

• Elaboración del plan anual de la Escuela y 
preparación de las actividades que se deriven de 
dicho plan. 

• Diseño, seguimiento y evaluación de los 
proyectos/cursos que surjan de la Escuela.  

• Apoyo en la coordinación de las mesas de 
animación pedagógica.  

• Asesorar y colaborar con el Animador Pedagógico. 
• Representar a la Escuela y al Movimiento cuando 

se le encomiende. 
 
2.-PERFIL:  
 

• Estar en posesión de una Licenciatura. Se 
valorará estudios relacionados con la educación.  

• Estar en posesión de los títulos de Monitor y 
Director de Tiempo Libre. 

• Conocimiento de los proyectos formativos de 
Scouts MSC. 

• Experiencia en escuelas de formación y/o en 
cargos de formación. 

• Capacidad de trabajo en equipo; Iniciativa; 
Sentido de la responsabilidad; Capacidad de 
comunicación; Comprometidas; Capacidad de 
organización…. 

 
 



    

 

3.- COMPROMISO: 
 

• La duración del compromiso será de tres años, o 
hasta fin de mandato del miembro del consejo 
responsable de la vacante. 

• Tener disponibilidad personal de tiempo para 
participar activamente. 

• Trabajo constante durante todo el año y facilidad 
de contacto vía internet y teléfono. 

• Asumir la Carta de Scouts MSC. 
• Velar por los intereses de Scouts MSC. 

 
 

Las candidaturas se han de enviar por correo electr ónico a 
idoia.pozo@scouts.es  antes del 10 de abril de 2014 y tienen 
que venir acompañadas de un CV scout de la persona y estar 
avaladas por la asociación o federación miembro.  

 


