Cursos de Formación
Esquema

INSIGNIA DE MADERA

Dirección Nacional de Formación

La formación de la “Insignia de Madera” es una construcción de
aprendizajes basada en la combinación de contribuciones teóricas,
análisis y experimentos relacionados con las situaciones y los desafíos
que enfrentan los adultos en el terreno. Una fase practica de
aplicación del aprendizaje adquirido, con la supervisión y validación
de una persona calificada, o un tutor, complementan esta formación

El Esquema de
Formación
Los cursos para dirigentes de la SDU, están comprendidos
dentro del esquema “Insignia de madera”, en nuestra
institución el mismo se divide en

·Informativo
·Básico
·Avanzado

Esquema Insignia
de Madera

FORMACIÓN ELEMENTAL

FORMACIÓN CONTINUA

Período
TUTOR
inicial
Curso
INFORMATIVO
Desempeño
y apoyo en la tarea
TIVO
1º Plan Personal de Formación
2º PPF
PPF anual

Curso
AVANZADO
Desempeño y
apoyo en la
tarea
MÓDULOS

CICLO DE VIDA DE UN ADULTO
Renovación

EVALUACIÓN
Reubicación

Retiro

Desempeño y
apoyo en la
tarea
NIVEL AVANZADO

PRÁCTICA
SUPERVISADA

NIVEL BÁSICO

MÓDULOS
NIVEL INFORMATIVO

Nombramiento y Compromiso

Curso
BÁSICO

MÓDULOS

Informativo

Tero
Hoja de Roble

Contenido: Es un curso introductorio al escultismo
en sí, es como su nombre lo explica un curso de
información, pero, dada la disparidad de los
participantes (ya que habrá scouts con años de
experiencia, y nuevos dirigentes con poca o nula vida
scout, el curso se basará no solo en informar sino en
cuestionar y dar significado y contenido a lo que
hacemos, para que mediante el razonamiento, las
costumbres vuelvan a tener una razón.
Perfil del participante: Dirigentes de todas las ramas,
padres, facilitadores, personas allegadas a los grupos o
a la institución, que quieran conocer más sobre los
scouts.
Aprobación:
1) Asistencia a un campamento o actividad (Curso –
parte teórico/práctica),
2) La respuesta a un cuestionario post-curso.
3) La elaboración de su Plan Personal de Formación,
acompañado por el Jefe de Grupo u otro Tutor
designado por su Consejo de Grupo, que lo apoye en
el desempeño y desarrollo de la tarea.
Este tutor será el nexo entre el participante y el
Director de Curso.
4) Apoyo a una actividad Institucional de
Rama.
Cronograma:
Luego de finalizada la instancia
presencial del Curso, corren los
siguientes plazos máximos:
Cuestionario post curso
Devolucion del Equipo de Formación
Desarrollo de actividad

1 mes luego de finalizado el curso
2 meses luego de entregado el cuestionario
3 meses luego de la devolucion

NOTA: el no cumplimiento de estos plazos resultara en la APROBACION o NO
de esa instancia.

Se entrega Certificado de Aprobación.

Básico

Hornero
Cogollo de Gilwell

Contenido: El curso básico puede tener diferente
destinatarios, en primer lugar, por rama: Manada, Tropa
Clan, Comunidad; en segundo lugar, por organismo: d
Grupo, o Institucional, el contenido del curso es má
segmentarizado, por lo que contendrá módulos por rama,
módulos generales. El objetivo principal es contestar l
pregunta ¿cómo? En todos los aspectos referentes a la labo
directa que realizará el Dirigente en su Rama o Area d
trabajo.
Perfil del participante:
- Dirigentes con Promesa Scout.
- Nivel Informativo aprobado como mínimo un año anterio
a la fecha del Curso.
- Mínimo de 6 meses de experiencia como Dirigente o
miembro de Comité.
- 21 años cumplidos al momento de aprobación del nivel.

Cronograma:

Aprobación:
1)Asistencia a un campamento (parte teórico/práctica).
2)Respuesta a un cuestionario Post curso.
3)Presentación de un ciclo de Programa
correspondiente a la unidad
4)A partir del Campamento el
Director de Curso designara un
tutor que lo acompañara en sus
prácticas supervisadas.
5) Participación activa a nivel
de la Dirección de Programa.
6) Participación como facilitador
en una instancia de nivel de formación Informativo.

Luego de finalizada la instancia presencial del Curso, corren los siguientes plazos máximos:
Cuestionario post curso

60 días luego de finalizado el curso

Devolución del Equipo de Formación

60 días luego de entregado el cuestionario

Presentación del ciclo de programa

90 días luego de finalizado el curso

Evaluación del tutor

90 dias luego de entregado el Ciclo de Programa

Participación activa a nivel DNP

A coordinar con DNP en la siguiente actividad

Experiencia como Formador de Adultos

A realizar en el siguiente curso Informativo

NOTA: el no cumplimiento de estos plazos resultara en la APROBACION o NO de esa instancia.
Se entrega Certificado de aprobación, que le hace merecedor de portar el Cogollo de Gilwell.

El Curso Básico habilita a ser socio activo con voz y voto, como también a los Certificados de Cargo para J.G, S.J.G, y Jefes de Unidad

Avanzado

Buho, Cuentas de madera
Pañoleta de Gilwell

Contenido: Es la etapa final en el esquema de
Insignia de Madera. Invita a una profunda reflexión
sobre los Principios y Valores que dan vida al
Movimiento Scout. El mismo cubrirá las siguientes
áreas, Fundamentos del movimiento Scout,
Liderazgo, Gestión de las distintas estructuras que
forman la asociación y comunicación entendida en su
sentido más amplio
Perfil del participante:
- Nivel Básico aprobado como mínimo un año
anterior a la fecha del Curso.
- 24 años cumplidos al momento de aprobación del
nivel.
Aprobación:
1)Asistencia a un campamento (parte teórico
/práctica).
2)Realizar un trabajo o investigación
como Proyecto de Poscurso en
temas de interés institucional
que constituyan un aporte al
desarrollo de la Asociación.
3)Participacion como
facilitador en una instancia de
nivel de formación Basico.
Cronograma:
Luego de finalizada la
instancia presencial del Curso,
corren los siguientes plazos:
Experiencia como Formador de Adultos
Presentación Proyecto Poscurso
Seguimiento del Tutor y Ejecución

A realizar en el siguiente curso Informativo o
basico
60 días luego de finalizado el curso
365 días luego de presentado el proyecto

NOTA: el no cumplimiento de estos plazos resultara en la APROBACION o NO
de esa instancia.
Se entrega Certificado de aprobación, que le hace merecedor de portar la Pañoleta de Gilwell y dos
cuentas de madera facsímiles del collar de Dinizulu, forma parte del grupoN°1 de Gilwell.
El Curso Avanzado habilita a ser partícipe de los cuadros de formadores y de alto nivel directivo en la
Institución.

Curso para Formadores
Contenido: Nuestra Institución siguiendo su
proceso de formación continua, proporciona las
herramientas educativas para aquellos Dirigentes
que asuman la tarea de formar a las futuras
generaciones de Dirigentes en los Cursos
Informativo y Básico

Requerimientos
De acuerdo a los requerimientos de
aprobación de los cursos de formador de
formadores de WOIS

Perfil del participante:
- Nivel Avanzado aprobado.
Aprobación:
1)Asistencia a Curso TTT (Training The Team).
2)Trabajo Post curso.
3)Seguimiento de su desempeño en la aplicación
de lo aprendido.

Otros Cursos
Cursos Tecnicos
FORMACION Cursos destinados a todos los miembros de la Institución con 16 años
cumplidos, que deseen adquirir conocimientos sobre el tema que se desarrolle.
Se entrega Certificado de aprobación

Cursos Especializados
FORMACION Cursos destinados a todos los miembros de la Institución con 16 años
cumplidos, que deseen adquirir conocimientos sobre el tema que se desarrolle.
Se entrega Certificado de aprobación

