Esquema de Formación
INSIGNIA DE MADERA y MONITOR DE TIEMPO LIBRE
ETAPA BÁSICA
FASE TEÓRICO PRESENCIAL (Curso y Talleres):
•

Introducción a la Pedagogía del Ocio y del Tiempo Libre (antes del Curso
Básico).

•

Curso Básico de Formación:






•

Jornadas de Evaluación y Planificación:



•

El Monitor de Tiempo Libre
Legislación Gestión y Recursos I
Taller Educación en Valores I
Taller Programación I
Contenidos Específicos según especialidad: 2ª Infancia
(Castores), 3ª Infancia (Lobatos), Preadolescencia (Scouts),
Adolescencia (Escultas), Juventud (Rovers), Coordinación de
monitores (Responsable de Adultos)

Animación sociocultural
Taller Programación II

Seis (6) meses de prácticas posterior a la celebración del Curso Básico, en
cualquier grupo de ASDE - Scouts de Andalucía.

ETAPA AVANZADA
•

Curso Persona, Sociedad y Cultura en Andalucía (PSCA).

•

Taller de Educación para la Salud.

•

Taller de Actividades al Aire Libre.

•

Taller Optativo.

•

Curso Avanzado de Formación. En las mismas especialidades del Curso Básico.







•

Técnicas e instrumentos para trabajar en el T.Libre
Legislación, Gestión y Recursos II
Talleres de Habilidad Práctica
Taller de Educación en Valores II
Taller de Programación III
Contenidos Específicos según especialidad

FASE DE PRÁCTICAS: Certificación (por responsable superior) de 100 horas de
prácticas posterior a la celebración del avanzado, en cualquier Grupo u órgano de
ASDE - Scouts de Andalucía con certificación de al menos 6 días de participación
como scouter en campamentos o acampadas (Anexo VI Portafolios) (Impreso en

“Recursos”). En el caso de alumnos ajenos a la Asociación, el lugar será fijado
entre el/la tutor/a y el/la alumno. Las condiciones de esta fase serán fijadas por
el/la tutor/a y el/la alumno, así como por el/la responsable del Grupo Scout, la
Asociación o Institución.
•

Seguimiento de la Formación mediante el PORTAFOLIOS y entrega de (impresos
en “Recursos”):
o

VALORACIÓN PERSONAL del Proceso formativo (Anexo III Portafolios)

o

MEMORIA-PROYECTO IM-MTL: Un trabajo a realizar durante las
prácticas según las directrices impartidas en el Curso Avanzado y en este
portal (Recursos) con el apoyo del tutor o tutora

o

INFORME del TUTOR/A
Aprobado en Consejo Scout de Andalucía en 2007

DESARROLLO DE LA FORMACIÓN
Al completar la Etapa Básica la escuela certificará la misma y el alumnado será investido por la Asociación
como Nudo Gilwell. Tras finalizar todo el proceso de formación, el alumnado tendrá certificada la Etapa
Avanzada de Formación de Scouter y podrá solicitar la Insignia de Madera a la Secretaría de la
Asociación (Impreso en recursos). No existe plazo temporal máximo para la realización de los cursos, las
prácticas y los trabajos.

Para la obtención del Diploma de Monitor de Tiempo Libre por la Junta de Andalucia:
1.- La FASE TEÓRICO PRESENCIAL (Cursos y Talleres) debe cursarse durante dos años como máximo.
2.- La FASE DE PRÁCTICAS Y ENTREGA DE MEMORIA PROYECTO, VALORACIÓN PERSONAL E INFORME DE
TUTOR/A deber realizarse dentro del año siguiente a la finalización de la fase teórico presencial.

Los contenidos y requisitos temporales para la obtención de Diploma corresponden
a lo dispuesto en la Orden de 21 de marzo de 1989 de la Junta de Andalucia.

