
 

 

 
PARA: PRESIDENTES/AS Y RESPONSABLES DE 
VOLUNTARIADO DE LAS ORGANIZACIONES 
FEDERADAS 
 
DE: SERGIO ALONSO DEL ÁGUILA - COORDINADOR 
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ESPAÑA  
 
ASUNTO: FORMACIÓN ONLINE DE PREVENCIÓN ANTE LA COVID-19 EN 
ACTIVIDADES SCOUT 
  
                                                          Madrid, 3 de julio de 2020        
 
Estimadas amigas y amigos: 
 
Desde que la Organización Mundial de la Salud declaró que la situación con respecto al 
coronavirus suponía una emergencia de salud pública de importancia internacional, se 
han ido adoptando una serie de medidas para proteger la salud y seguridad de la 
ciudadanía. Desde nuestro compromiso con la Educación para la Salud, en estos 
momentos más que nunca, hemos considerado necesario aportar nuestro granito de 
arena poniendo a vuestra disposición esta formación online con toda la información 
que consideramos relevante sobre la COVID-19 y así poder continuar con 
nuestra actividad con la mayor seguridad posible, sin que pongamos en riesgo ni 
nuestra salud, ni la de nuestros chicos y chicas.  
 
El curso se realizará a través de la Academia Scout y aunque permanecerá 
abierto de forma indefinida, te animamos a que lo hagas cuanto antes para que 
dispongas de toda la información y recomendaciones para este verano. 
 
¿CÓMO ME PUEDO INSCRIBIR EN EL CURSO? 
 
Entra en la Plataforma de la Academia Scout, pincha en iniciar sesión y si es la primera 
vez que accedes, tendrás que registrarte completando todos los datos requeridos. 
Recibirás un email de activación de tu cuenta y ya podrás iniciar sesión, abre la pestaña 
de catálogo, elige la formación y pincha en realizar este curso. 
 
En el curso podréis encontrar estos 10 módulos: 
 

1. La COVID-19 
 

2. Formas de transmisión del SARS-CoV-2  
 

3. Métodos de prevención para nosotros mismos. EPIs. 
 

4. Métodos de prevención en nuestros campamentos. 
 

5. Métodos de prevención en nuestras actividades urbanas y reuniones. 
 

6. Métodos de prevención en nuestras salidas y marchas. 
 

7. La COVID-19 y la seguridad alimentaria. 
 

https://academia.scout.es/
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8. Métodos de prevención en nuestros desplazamientos en medios de transporte. 
 

9. Educando a los chavales y chavalas en prevención de enfermedades de transmisión    
    respiratoria. 
 

10.Testimonios y experiencias 
 

Al terminar cada módulo, encontrarás un test de tres preguntas que tendrás que ir 
realizando, excepto el nueve y el diez que no tendrán. Y cuando finalices el curso, 
tendrás que superar un test final de 10 preguntas. Será necesario que apruebes todos 
los test para poder obtener el certificado de 10 horas de formación. 
 
 

Cualquier aportación, sugerencia, recomendación o duda que queráis hacernos llegar 
sobre la formación, podéis escribir a asde@scout.es  (Asunto: Formación COVID-19) 
 
Un cordial saludo scout. SLPS 
 
 
 
Sergio Alonso del Águila                
Coordinador de Voluntariado y Formación     
Scouts de España            
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