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RECURSOS EDUCATIVOS
Presentamos los recursos por áreas. 

• Educación scout

- Metodología

- Programación 

-Ámbitos educativos

•Personas adultas 

•Crecimiento

•Área internacional y de cooperación 

•Comunicación e imagen 



RECURSOS EDUCATIVOS
EDUCACIÓN SCOUT 



S e rie  mETODOLÓGICa  2 0 0 9

En 2009 se ha editado la Nueva Serie Metodológica, 
que ofrece: 

Manual del educador 

Modelo de Guía de progresión  

DVD: con todos los documentos anteriores en formato 
pdf editable, así como la sección “Te puede ayudar”, con 
más de 500 fichas educativas que recogen dinámicas y 
recursos educativos. Además, encontrarás un modelo 
de cuaderno de seguimiento de la progresión personal 
de cada educando. 

EDUCACIÓN SCOUT
METODOLOGÍA



S e rie  me t o do ló g ic a  2 0 0 9

EDUCACIÓN SCOUT
METODOLOGÍA 



S ERIE 2 0 0  DE PROGRAMACIÓN  - VOLUMEN 
INTRODUCTORIO  

¿QUÉ ES EL SISTEMA DE 
PROGRAMAS? Conjunto de 
herramientas que orientan nuestra 
acción educativa a todos los niveles.

Todos estos materiales los podrás 
encontrar también en el CD de la 
SERIE 200 DE PROGRAMACIÓN

EDUCACIÓN SCOUT
PROGRAMACIÓN 



S e rie  2 0 0  de  pro g ra m a c ió n: VOLUMEN 2 1 0  – 
2 2 0 : S

EL ANÁLISIS DE LA REALIDAD 
DEL GRUPO SCOUT consiste en 
tomar conciencia de la situación 
del mismo y su entorno en un 
momento determinado, para 
detectar sus necesidades y, 
teniéndolas presentes, actuar en 
consecuencia mediante el 
desarrollo y puesta en práctica de 
nuestro sistema de programas.

EDUCACIÓN SCOUT
PROGRAMACIÓN  



S e rie  2 0 0  de  pro g ra m a c ió n   - VOLUMEN 2 1 1

EL PROYECTO EDUCATIVO 
DEL GRUPO: Facilita la 
elaboración del proyecto 
educativo del grupo. Éste debe 
basarse en el Proyecto 
Educativo de la Asociación.

Scouts de Andalucía: Finalidades 
educativas de grupo

EDUCACIÓN SCOUT
PROGRAMACIÓN 



S ERIE 2 0 0  DE PROGRAMACIÓN - VOLUMEN 2 1 2  

EL PROGRAMA EDUCATIVO 
DE GRUPO: Sirve de base 
para la elaboración del 
PROGRAMA EDUCATIVO DEL 
GRUPO, tomando como 
referentes el Programa 
Educativo de la Asociación y el 
propio proyecto educativo del 
grupo.

EDUCACIÓN SCOUT
PROGRAMACIÓN 



S ERIE 2 0 0  DE PROGRAMACIÓN - VOLUMEN 2 1 3

Una vez que tenemos el Proyecto 
Educativo y el Programa Educativo 
del Grupo Scout es hora de pasar a la 
acción: PLAN ANUAL DE GRUPO

Documento en el que planificamos, 
desarrollamos y evaluamos todos los 
objetivos, tareas y responsabilidades 
de nuestro Grupo Scout para la 
Ronda Solar, sobre la base del 
Proyecto y Programa Educativo de 
grupo.

EDUCACIÓN SCOUT
PROGRAMACIÓN



S ERIE 2 0 0  DE PROGRAMACIÓN - VOLUMEN 2 2 1

PROGRAMACIÓN ANUAL DE 
LA SECCIÓN: Facilita la 
elaboración y puesta en 
práctica de la Programación de 
Sección, documento sin el cual 
todos los anteriores carecen de 
sentido, ya que representa el 
verdadero “prever por 
anticipado”.

EDUCACIÓN SCOUT
PROGRAMACIÓN



S ERIE 2 0 0  DE PROGRAMACIÓN - VOLUMEN 2 2 2  

EVALUACIÓN DE LA 
PROGRESIÓN PERSONAL: 
Sirve para valorar el trabajo 
realizado, destacando los fallos 
y aciertos. Y para sugerir 
nuevas actuaciones o 
modificaciones para mejorar la 
eficacia del trabajo, siempre 
entendiendo la evaluación de 
forma continua.

EDUCACIÓN SCOUT
PROGRAMACIÓN



S ERIE 2 0 0  DE PROGRAMACIÓN - VOLUMEN 2 2 3  

ELABORACIÓN DE GUÍAS DE 
PROGRESIÓN: Es el documento que 
los educadores y educadoras scouts 
de todas las secciones podemos 
utilizar como instrumento de 
evaluación del progreso de los niños, 
niñas y jóvenes y, por tanto, para 
evaluar el nivel de consecución de 
nuestros objetivos

EDUCACIÓN SCOUT
PROGRAMACIÓN



INTEGRAR EN ASDE

Responde a cuestiones relacionadas con 
la integración de niños, niñas y jóvenes 
con necesidades educativas especiales. 
Partiendo de algunos conceptos teóricos, 
se concreta cómo entiende ASDE la 
integración social.  (AGOTADO)

EDUCACIÓN PARA LA IGUALDAD DE 
OPORTUNIDADES  Y LA INTEGRACIÓN S OCIAL

EDUCACIÓN SCOUT
ÁMBITOS EDUCATIVOS



EDUCACIÓN SCOUT
ÁMBITOS EDUCATIVOS

ABRIENDO PUERTAS

La Educación Intercultural es una 
herramienta que nos facilita 
la reducción de estereotipos y prejuicios y 
nos acerca al cono-cimiento 
de otras culturas, favoreciendo que la 
convivencia en 
nuestra sociedad, llegue a ser una 
convivencia entre iguales, 
donde todos seamos ciudadanos en 
igualdad de derechos.   

EDUCACIÓN PARA LA IGUALDAD DE 
OPORTUNIDADES  Y LA INTEGRACIÓN S OCIAL



EDUCACIÓN PARA LA IGUALDAD DE 
OPORTUNIDADES  Y LA INTEGRACIÓN S OCIAL

¿Y SI JUGAMOS A…?

Trabajando por la diversidad, la tolerancia, 
la igualdad, la convivencia, la 
interculturalidad, la equidad y algunas cosas 
más. 

Hay dos tipos de fichas:

Lobatos y Scouts

Escultas/Pioneros y Rovers/Compañeros.
Juego de mesa que pretende sensibilizar a niños y jóvenes de 8 a 21 años, 

combinando distintos tipos de pruebas: preguntas, expresión corporal, pistas, 
dibujos, lectura labial…

EDUCACIÓN SCOUT
ÁMBITOS EDUCATIVOS



EDUCACIÓN SCOUT
ÁMBITOS EDUCATIVOS

CUÉNTAME UN CUENTO

Cuentos coeducativos para todas las 
secciones. Recoge diferentes cuentos 
para todas las secciones educativas, 
abordando la coeducación desde 
diferentes ópticas. 

EDUCACIÓN PARA LA IGUALDAD DE 
OPORTUNIDADES  Y LA INTEGRACIÓN S OCIAL



EDUCACIÓN SCOUT
ÁMBITOS EDUCATIVOS

ÁREA DE PROGRAMAS: RED DE TRABAJO DE 
ORIENTACIÓN SOCIOLABORAL

YO DE MAYOR QUIERO 
SER…

Pautas que facilitan al educador la 
puesta en práctica de este ámbito 
educativo. Contiene una primera parte 
teórica y fichas didácticas para todas 
las secciones educativas.

EDUCACIÓN PARA LA IGUALDAD DE 
OPORTUNIDADES  Y LA INTEGRACIÓN S OCIAL



EDUCACIÓN SCOUT
ÁMBITOS EDUCATIVOS

TÚ, MI MEJOR REGALO es el 
primer libro de la serie sobre 
Educación Intercultural “Un mundo 
lleno de amigos”. Está destinado a la 
colonia y en él podrás encontrar a 
diferentes personajes que nos 
acercan y enseñan a través de 
manualidades, talleres de comida, 
juegos… su cultura y tradiciones.  

EDUCACIÓN PARA LA IGUALDAD DE 
OPORTUNIDADES  Y LA INTEGRACIÓN S OCIAL



EDUCACIÓN SCOUT
ÁMBITOS EDUCATIVOS

UN MUNDO DE TODOS es el segundo 
libro de la serie un mundo lleno de 
amigos, realizado para la sección de 
manada. En la misma línea que el 
anterior pretende conocer y respetar las 
diferencias y de los personajes de 
diferentes países que en él aparecen 
¿Cómo? A través de las historias 
familiares de Alí, Daniela, Mamadou, …
cada una de estas historias está 
acompañada con una propuesta una 
atractiva actividad.

EDUCACIÓN PARA LA IGUALDAD DE 
OPORTUNIDADES  Y LA INTEGRACIÓN S OCIAL



EDUCACIÓN SCOUT
ÁMBITOS EDUCATIVOS

¿A QUE NO SOMOS TAN 
DISTINTOS? 

Es el tercer libro sobre Educación 
Intercultural "Un mundo lleno de 
amigos“. Está destinado a la sección scout 
y como en los dos anteriores se trata de 
conocer las diferentes realidades 
culturales y sociales. Se plantean 10 
misiones para poder descifrar el mensaje 
final ¿Estás preparado/a?*

EDUCACIÓN PARA LA IGUALDAD DE 
OPORTUNIDADES  Y LA INTEGRACIÓN S OCIAL



EDUCACIÓN SCOUT
ÁMBITOS EDUCATIVOS

UN MUNDO POR DESCUBRIR 

Los personajes que has conocido 
como lobatos y scouts siguen 
creciendo, y ahora se presentan en 
esta publicación como jóvenes 
escultas, entre 14 y 17 años. Acércate 
a sus vivencias y retos y descubre un 
mundo de diversidad muy cercano a 
tu entorno. 

.

EDUCACIÓN PARA LA IGUALDAD DE 
OPORTUNIDADES  Y LA INTEGRACIÓN S OCIAL



EDUCACIÓN SCOUT
ÁMBITOS EDUCATIVOS

ACTÚA 
Los personajes de Un mundo lleno de 
amigos han crecido hasta convertirse 
en Rovers/Compañeros y comparten 
en Actúa sus propuestas y acciones 
scouts. Con esta publicación finaliza 
la serie sobre educación intercultural, 
que en los últimos años ha dejado su 
huella en todas las secciones. 

EDUCACIÓN PARA LA IGUALDAD DE 
OPORTUNIDADES  Y LA INTEGRACIÓN S OCIAL



EDUCACIÓN SCOUT
ÁMBITOS EDUCATIVOS

EDUCACIÓN EN VALORES  Y EN LA 
ES PIRITUALIDAD

MANUAL DE EDUCACIÓN EN 
VALORES

La Educación en Valores constituye un 
ámbito educativo que da 
entidad a todos los demás. Cualquier 
actividad que se realiza 
transmite unos valores, unas normas, 
unas actitudes. ... 



EDUCACIÓN SCOUT
ÁMBITOS EDUCATIVOS

CUADERNO DE EDUCACIÓN 
EN VALORES PARA LA 
SECCIÓN SCOUT

Este libro para educandos pretende 
mostrar y desarrollar valores como la 
amistad, la responsabilidad, el 
compromiso, … a través de diversos 
cuentos, fábulas y juegos. Todos ellos son 
muestra del significado de la promesa y de 
la filosofía del escultismo.

EDUCACIÓN EN VALORES  Y EN LA 
ES PIRITUALIDAD



EDUCACIÓN SCOUT
ÁMBITOS EDUCATIVOS

EDUCACIÓN EN VALORES  Y EN LA 
ES PIRITUALIDAD

APRENDIENDO A SER

Ofrece recursos teóricos y prácticos para 
trabajar el desarrollo espiritual en los 
Grupos de ASDE-Scouts de España de 
una manera dinámica, creativa y 
respetuosa con la pluralidad de opciones 
existentes. 



EDUCACIÓN SCOUT
ÁMBITOS EDUCATIVOS

INFANCIA  Y DERECHOS  

A PARTICIPAR SE APRENDE 
PARTICIPANDO

Guía didáctica sobre participación infantil. 
Su objetivo es dar una visión de lo que es 
la participación infantil y cómo ponerla en 
práctica en nuestros grupos y secciones 
educativas. 



LAS TRES MELLIZAS TE 
CUENTAN TUS DERECHOS

Para niños de 6 a 11 años, trabajando 
desde las claves de la educación en la 
diversidad y los derechos del niño, 
siendo los mismos para los niños y 
niñas de todo el mundo.

INFANCIA Y DERECHOS  

EDUCACIÓN SCOUT
ÁMBITOS EDUCATIVOS



HAZ QUE SE CUMPLAN 

TUS DERECHOS 
Esta guía didáctica, elaborada junto al 
Comité Español de UNICEF, tiene 
como objetivo facilitar a los 
educadores, educadoras, padres, 
madres, niños y niñas un instrumento 
útil para contribuir a conseguir una 
real y verdadera aplicación de los 
Derechos del Niño. (AGOTADO)

INFANCIA Y DERECHOS  

EDUCACIÓN SCOUT
ÁMBITOS EDUCATIVOS



LA PIEDRA MÁGICA. Tu 
aventura por los derechos de 
la infancia
Este juego, destinado a niños y niñas 
a partir de 7 años, combina el 
entretenimiento y desarrollo de 
habilidades de un juego de ordenador 
con la sensibilización y aprendizaje de 
los Derechos de la Infancia, a través 
de adivinanzas, preguntas, juegos, 
magia, cuentos… Además, aporta 
material complementario para 
educadores y educadoras.
. 

INFANCIA Y DERECHOS  

EDUCACIÓN SCOUT
ÁMBITOS EDUCATIVOS



EDUCACIÓN PARA LA PAZ

5 CDS PARA ACABAR CON 
LA VIOLENCIA SOCIAL:

QUIÉRETE: juego para la 
erradicación de la violencia de género

CONÓCETE: erradicación de la 
violencia doméstica

LIBÉRATE: erradicación de la 
violencia homófoba

AVENTÚRATE: erradicación de la 
violencia entre iguales

ENGLÓBATE: erradicación de la 
xenofobia

EDUCACIÓN SCOUT
ÁMBITOS EDUCATIVOS



EDUCACIÓN SCOUT
ÁMBITOS EDUCATIVOS

EDUCACIÓN AMBIENTAL Y PARA EL CONSUMO 
RES PONSABLE

CONSUME CONCIENCIA

Campaña de Consumo Responsable. 
Guía para Educadores.

Se pretende sensibilizar sobre la 
importancia del consumo responsable en 
relación al cuidado del Medio Ambiente, 
desarrollando actitudes críticas hacia las 
conductas consumistas. (AGOTADO)



EDUCACIÓN SCOUT
ÁMBITOS EDUCATIVOS

EDUCACIÓN AMBIENTAL Y PARA EL CONSUMO 
RES PONSABLE

ALGUNAS IDEAS PARA UN 
CAMPAMENTO SOSTENIBLE

Tiempo Libre sostenible y responsable. 

Guía didáctica para minimizar el impacto 
ambiental de nuestras actividades en el 
entorno natural. ¿?



EDUCACIÓN SCOUT
ÁMBITOS EDUCATIVOS

EDUCACIÓN AMBIENTAL Y PARA EL CONSUMO 
RES PONSABLE

MEDIO AMBIENTE: DE TODOS Y 
PARA TODOS: 

Como entendemos desde ASDE el Medio 
Ambiente

Ecoauditorías en el tiempo libre

Medio Ambiente en la ciudad

Separa, recicla y juega

Apaga y vámonos

Con-sumo cuidado



EDUCACIÓN SCOUT
ÁMBITOS EDUCATIVOS

EDUCACIÓN AMBIENTAL Y PARA EL CONSUMO 
RES PONSABLE

SEPARA, RECICLA Y JUEGA

Divertida publicación para trabajar la 
educación ambiental y el tema de las 
llamadas “3R’s”: Reduce, Recicla y 
Reutiliza, dirigido a castores y lobatos, 
niños y niñas de 6 a 11 años. ... 



Rutas en la naturaleza y rutas 
urbanas.

Lugares de acampada

Albergues

Legislaciones

Otras rutas

EDUCACIÓN SCOUT
ÁMBITOS EDUCATIVOS

EDUCACIÓN AMBIENTAL Y PARA EL CONSUMO 
RES PONSABLE



GUÍA DE RECOPILACIÓN DE 
EXPERIENCIAS 
AMBIENTALES de la campaña 
abierta a Grupos Scouts: Mejor un 
planeta verde. En ella podrás tomar 
nota de las ideas de otros grupos y 
ponerlas en práctica. Además 
encontrarás actividades por secciones 
para hacer de este, un planeta mejor.

EDUCACIÓN SCOUT
ÁMBITOS EDUCATIVOS

EDUCACIÓN AMBIENTAL Y PARA EL CONSUMO 
RES PONSABLE



EDUCACIÓN SCOUT
ÁMBITOS EDUCATIVOS

Siguiendo la línea de la publicación 

anterior se edita la guía ¿DE 
VERDAD CREES QUE NO 
PUEDES HACER NADA POR 
EL MEDIO AMBIENTE? en la que 
se quiere hacer hincapié en: Pensar 
globalmente y actuar localmente. 
Podrás leer las experiencias de otros 
grupos, documentarte sobre distintas 
posibilidades de acción medioambiental 
y adaptar las fichas didácticas a tu 
realidad. 

EDUCACIÓN AMBIENTAL Y PARA EL CONSUMO 
RES PONSABLE



EDUCACIÓN SCOUT
ÁMBITOS EDUCATIVOS

Acción, formación y 
voluntariado ambiental. A 
GUARDA 2007. Esta memoria te 
permitirá conocer uno de los proyectos 
pioneros en Educación Ambiental y 
acercarte a las experiencias de este 
encuentro formativo y de voluntariado. 
Podrás leer las experiencias de otros 
grupos, documentarte sobre distintas 
posibilidades de acción medioambiental 
y adaptar las fichas didácticas a tu 
realidad.

EDUCACIÓN AMBIENTAL Y PARA EL CONSUMO 
RES PONSABLE



EDUCACIÓN SCOUT
ÁMBITOS EDUCATIVOS

ECOAUDITORIAS DESDE EL 
TIEMPO LIBRE nos facilitará 
seguir actuando de una forma 
sostenible y responsable para 
fomentar un entorno menos 
contaminado, premiando el uso 
de fuentes de energías 
renovables y apostando por la 
reducción de emisión de gases 
de efecto invernadero. 

EDUCACIÓN AMBIENTAL Y PARA EL CONSUMO 
RES PONSABLE



EDUCACIÓN SCOUT
ÁMBITOS EDUCATIVOS

EDUCACIÓN PARA LA S ALUD Y LA EDUCACIÓN 
VIAL

MATERIAL DIDÁCTICO 
SOBRE TRASTORNOS DE LA 
CONDUCTA ALIMENTARIA. 
ANOREXIA Y BULIMIA

Acercamiento al tema de los 
trastornos del comportamiento 
alimentario, partiendo de una 
introducción teórica y continuando en 
la práctica, desarrollada a través de 
distintas fichas didácticas, clasificadas 
por secciones educativas. 
(AGOTADO)



EDUCACIÓN SCOUT
ÁMBITOS EDUCATIVOS

EDUCACIÓN PARA LA S ALUD Y LA EDUCACIÓN 
VIAL

GIRA2. EL JUEGO DE LA 
SALUD

Dirigido a niños y niñas entre los 6 y 
11 años (Castores y Lobatos), Girados 
es un juego para aprender y divertirse 
y ampliar el concepto asociado a la 
salud que tienen los chavales. Se 
incluyen contenidos y pruebas 
relacionadas con la alimentación, 
autoestima, ejercicio físico, seguridad 
vial, etc... 



EDUCACIÓN SCOUT
ÁMBITOS EDUCATIVOS

EDUCACIÓN PARA LA S ALUD Y LA EDUCACIÓN 
VIAL

CON CABEZA Y SIN 
RIESGOS

Manual de Educación afectivo – 
sexual, en el que se trabajan los mitos 
más importantes asociados a la 
sexualidad.



EDUCACIÓN SCOUT
ÁMBITOS EDUCATIVOS

EDUCACIÓN PARA LA S ALUD Y LA EDUCACIÓN 
VIAL

La Guía de recopilación de 
experiencias. CON CABEZA Y 
SIN RIESGOS ofrece 
información sobre la prevención 
del VIH/Sida, trabaja sobre el 
cambio de actitudes que se 
tienen frente a ella, fomenta 
actitudes positivas y de 
naturalidad ante la sexualidad y 
da a conocer los proyectos 
presentados en la campaña 
“Con cabeza y sin riesgos”. 



EDUCACIÓN SCOUT
ÁMBITOS EDUCATIVOS

EDUCACIÓN PARA LA S ALUD Y LA EDUCACIÓN 
VIAL

MANUAL DE PREVENCIÓN 
DE DROGODEPENDENCIAS

Acercamiento al tema de la 
prevención de las 
drogodependencias, desde el ámbito 
de la educación en el tiempo libre. 



EDUCACIÓN SCOUT
ÁMBITOS EDUCATIVOS

EDUCACIÓN PARA LA S ALUD Y LA EDUCACIÓN 
VIAL

PENSANDO EN POSITIVO, 
MENS SANA IN CORPORE 
SANO, consejos, técnicas y 
recursos para mantener una 
adecuada salud física y mental.



EDUCACIÓN SCOUT
ÁMBITOS EDUCATIVOS

EDUCACIÓN PARA LA S ALUD Y LA EDUCACIÓN 
VIAL

EL CUADERNO DE LA SALUD

Publicación para emplear con 
chavales de edades comprendidas 
entre los 11 y 14 años, enfocada a 
una correcta alimentación y algunos 
consejos sobre la salud, recetas, 
dinámicas y juegos. (AGOTADO) 



EDUCACIÓN SCOUT
ÁMBITOS EDUCATIVOS

EDUCACIÓN PARA LA S ALUD Y LA EDUCACIÓN 
VIAL

GUÍA NUTRICIONAL PARA EL 
MONITOR (AGOTADO)



EDUCACIÓN SCOUT
ÁMBITOS EDUCATIVOS

EDUCACIÓN PARA LA S ALUD Y LA EDUCACIÓN 
VIAL

CAMPAÑA ¿TE 
VIENES DE 
MARCHA?

Campaña de 
prevención de 
drogodependencias en 
el tiempo libre, 
compuesta por:

Guía del educador 
(AGOTADO)

Guía de recopilación 
de experiencias



EDUCACIÓN SCOUT
ÁMBITOS EDUCATIVOS

EDUCACIÓN PARA LA S ALUD Y LA EDUCACIÓN 
VIAL

SALUD Y PREVENCIÓN 
ENTRE IGUALES
Este manual recoge, de manera 
teórica y práctica, conceptos y 
propuestas que pueden ayudarte a 
realizar a realizar tu labor educativa y 
de mediador, potenciando los factores 
protectores y disminuyendo los 
factores de riesgo. 



EDUCACIÓN SCOUT
ÁMBITOS EDUCATIVOS

EDUCACIÓN PARA LA S ALUD Y LA EDUCACIÓN 
VIAL

HAZ CLIC EN TU SALUD
En este CD fomentamos los hábitos 
de vida saludables. Encontraréis 
actualizada información y recursos 
que hacen especial hincapié en la 
alimentación sana y el ejercicio físico, 
dentro de una perspectiva bio-psico-
social de la Salud. 



RECURSOS EDUCATIVOS
CRECIMIENTO 



CRECIMIENTO  

PREPARADOS, LISTOS ¡A 
CRECER! 

Manual para la captación de nuevos 
niños, niñas, jóvenes y adultos para tu 
grupo scout. Analiza la realidad de tu 
grupo scout y busca soluciones para 
provocar un crecimiento en tu grupo. 

RECURSOS EDUCATIVOS
CRECIMIENTO 



RECURSOS EDUCATIVOS
CRECIMIENTO

CRECIMIENTO

MOTIVAR SÍ, PERO CÓMO. 
Reflexión sobre cómo motivar a 
los miembros de nuestros 
equipos de trabajo.

¿AÚN TIENES DUDAS DE 
CÓMO MOTIVAR? 
Herramientas prácticas de 
motivación.



RECURSOS EDUCATIVOS
CRECIMIENTO

CRECIMIENTO

EL PAPEL DE LAS FAMILIAS 
EN EL GRUPO SCOUT 

Esta publicación se centra en 
desgranar los diferentes 
aspectos a tener en cuenta y 
que componen el controvertido 
tema de las relaciones con los 
padres y las madres y su 
colaboración en el grupo scout. 



RECURSOS EDUCATIVOS
PERSONAS ADULTAS



RECURSOS EDUCATIVOS 
PERSONAS ADULTAS 

PERSONAS  ADULAS  

SISTEMA FEDERAL DE 
FORMACIÓN

Documento de referencia en materia 
de formación de los scouters y 
formadores de ASDE.



RECURSOS EDUCATIVOS 
PERSONAS ADULTAS

PERSONAS  ADULTAS  

CATÁLOGO DE CARGOS, 
FUNCIONES Y PERFILES

Carpeta de fichas con los Cargos, 
Funciones y Perfiles de un Grupo, 
Asociación y Federación scout, con 
referencias a su formación, edad 
aconsejada, competencias, etc. 



RECURSOS EDUCATIVOS 
PERSONAS ADULTAS

PERSONAS  ADULTAS

MEJOR COMPROMISO, 
MEJORES SCOUTERS. Los 
objetivos de este libro son dos, por un 
lado, reflexionar sobre qué es un 
compromiso, qué es el compromiso 
en el Escultismo, y los tipos de 
compromisos que tenemos los 
Scouter, y por otro, comprender qué 
elementos ayudan a obtener un mejor 
compromiso de nuestros 
voluntarios ... 



RECURSOS EDUCATIVOS 
PERSONAS ADULTAS

PERSONAS  ADULTAS  

GUÍA DE BIENVENIDA AL 
NUEVO SCOUTER. Esta guía 
pretende facilitar en gran manera tu 
proceso de incorporación para lograr 
que cualquier adulto que llegue hasta 
un Grupo Scout a realizar cualquier 
función, tenga unos conocimientos 
básicos de cómo se estructura un 
grupo, qué otras funciones existen, 
cómo se dividen, etc. ... Contiene un 
CD.



RECURSOS EDUCATIVOS 
PERSONAS ADULTAS

PERSONAS  ADULTAS  

LIDERAZGO PARA LA 
COORDINACIÓN 

La edición de esta publicación 
pretende dar respuesta a preguntas 
básicas que surgen entre los y las 
jóvenes scouts a la hora de 
desempeñar tareas de coordinación 
en el grupo. Para ello, el libro muestra 
algunos conceptos teóricos 
relacionados con el liderazgo y ofrece 
herramientas de carácter práctico. 
. 



RECURSOS EDUCATIVOS 
PERSONAS ADULTAS

PERSONAS  ADULTAS  

Guía para la mejora continua 
en el grupo scout. ¿QUIERES 
DAR CALIDAD? 

Evaluar, reflexionar y formar. Esos son 
los tres objetivos de esta publicación, 
dirigida a mejorar todos los aspectos 
relativos a la educación scout que se 
dan en el grupo para satisfacer las 
necesidades de los y las educandos y 
ofrecer una educación de calidad. 



RECURSOS EDUCATIVOS
INTERNACIONAL Y COOPERACIÓN 



RECURSOS EDUCATIVOS 
INTERNACIONAL Y COOPERACIÓN

INTERNACIONAL 

LIBRO BLANCO 
INTERNACIONAL

Herramienta que pretende un 
acercamiento general a la dimensión 
internacional del Escultismo, donde 
puedes encontrar todos los datos que 
precises para una experiencia 
internacional satisfactoria.



RECURSOS EDUCATIVOS 
INTERNACIONAL Y COOPERACIÓN

Coope ra c ió n  

REPENSAR EL MUNDO

Propuesta educativa que ofrece 
herramientas y reflexiones que 
ayudan en la educación para la paz y 
el desarrollo desde el tiempo libre. 



RECURSOS EDUCATIVOS 
INTERNACIONAL Y COOPERACIÓN

Coope ra c ió n  

GUÍA PRÁCTICA DE 
PROYECTOS DE 
COOPERACIÓN AL 
DESARROLLO

Propuesta educativa que ofrece 
herramientas y reflexiones que ayudan 
en la educación para la paz y el 
desarrollo desde el tiempo libre. 



RECURSOS
COMUNICACIÓN E IMAGEN



RECURSOS 
COMUNICACIÓN E IMAGEN 

COMUNICACIÓN E IMAGEN

GUÍA BÁSICA DE COMUNICACIÓN
Manual básico de comunicación para portavoces 
en las Organizaciones Federadas de ASDE. 
Se recogen las funciones esenciales de un 
departamento de Comunicación en cualquier 
organización no lucrativa, aplicando a éste las 
peculiaridades que rodean al universo scout. 
El objetivo es que sea quien sea el responsable 
del área de la entidad o grupo scout, esté 
capacitado para relacionarse con los medios de 
comunicación de la manera más óptima. Se indica 
cómo redactar notas de prensa, realizar 
entrevistas, ruedas de prensa, etc. (AGOTADO)



RECURSOS 
COMUNICACIÓN E IMAGEN

COMUNICACIÓN E IMAGEN

MANUAL DE COMUNICACIÓN DE 
CRISIS (AGOTADO)
Guía de comunicación para ser utilizada en 
situaciones de crisis por ASDE y sus Organizaciones 
Federadas, frente a la opinión pública y sus 
principales audiencias. Entre sus objetivos:
- Ofrecer pautas de actuación claras ante 
situaciones de crisis.
- Comunicar los intereses de ASDE, de modo que se 
perciba la responsabilidad real de la entidad en el 
suceso y su actitud positiva y transparente en la 
resolución.
- Minimizar los posibles efectos negativos de una 
crisis sobre la reputación e imagen de la Federación.



REVIS TA S COUT Y PÁGINAS  WEB

LA REVISTA SCOUT se publica 
cuatrimestralmente. Enviamos 
ejemplares a todas las 
Organizaciones Federadas e 
instituciones.

Además, está disponible en el 
canal issue de ASDE y en:

www.scout.es 

RECURSOS
COMUNICACIÓN E IMAGEN 

http://www.scout.es/


Memo ria  ins t it u c io na l 

Desde 2005 publicamos 
anualmente la MEMORIA 
INSTITUCIONAL DE ASDE, 
que recoge los resultados y 
alcance de la labor scout en 
todo el país. 

RECURSOS
COMUNICACIÓN E IMAGEN 



LIBROS  CONFERENCIAS  S COUT FEDERALES  

Tras cada Conferencia Scout 
Federal editamos una 
publicación que recoge las 
ponencias que guían la acción 
scout en los años futuros. Las 
últimas ediciones incluyen un 
CD con material audiovisual. 

RECURSOS
COMUNICACIÓN E IMAGEN 
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