
 

 

FORMACIONES ONLINE SCOUTLAND JULIO 2020 

 
Estimados/as hermanos/as scout: 

 

Dentro del programa de Scoutland y debido al aplazamiento de la actividad, que se realizará en 

versión reducida en el mes de Septiembre, os proponemos la realización de formaciones On Line 

que estaban previsto realizar en la misma de forma presencial. 

 

Durante este mes de Julio tendremos las siguientes: 

 

1. SEGURIDAD Y DISFRUTE EN ACTIVIDADES DE MONTAÑA. (Impartida por le 

Federación Andaluza de Montaña) 

FECHA DE REALIZACIÓN: 21 y 22 DE JULIO.  

 

Objetivos de la actividad formativa:  

- Conocer los principales peligros que pueden aparecer en las actividades en montaña  

- Adquirir las nociones básicas para actuar con la mayor seguridad posible en las 

actividades en montaña  

- Diseñar actividades en el medio natural respetando los protocolos de seguridad en 

montaña  

- Familiarizar a los participantes con los protocolos de comunicación en montaña.  

- Conocer los protocolos básicos de rescate en montaña  

 

SESIÓN 1. (MARTES 21 de julio de 2020). 2 horas online sincrónicas.  

Horario propuesto 18 a 20 horas.  

- Principales peligros que pueden aparecer en las actividades en montaña (peligros 

objetivos y subjetivos)  

- Nociones básicas de seguridad en las actividades en montaña  

- Diseño de actividades en el medio natural respetando los protocolos de seguridad en 

montaña  

 

SESIÓN 2. (Miércoles 22 de julio de 2020). 2 horas online sincrónicas..  

Horario propuesto 18 a 20 horas.  

- Protocolos de comunicación en montaña.  

- Procedimientos básicos de auxilio y rescate en montaña.  

- Explicación y detalle de la actividad práctica a realizar por los estudiantes de manera no 

presencial, tutorizada por el docente. 

 

Tras la formación on line se propondrá la realización de un trabajo de aplicación práctica 

a realizar de manera individual no presencial asíncrono por cada participante, el cual 

tendrá un tiempo estimado de duración de 6 horas. Este trabajo deberá enviarse por 

email a formacion@fedamon.com , antes del 31 de julio de 2020, plazo improrrogable. 

Una vez recibido el mismo se comunicará la superación de la acción formativa. 

 

mailto:formacion@fedamon.com
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2. ATENCIÓN Y EDUCACIÓN PARA PERSONAS CON NECESIDADES EDUCATIVAS 

ESPECIALES (Impartida por la entidad Rumbos) 

FECHA DE REALIZACIÓN: 28 Y 30 DE JULIO DE 2020  

  

Objetivos de la actividad formativa:  

- Adquirir las nociones básicas para poder entender las necesidades educativas de cada 

tipo de persona. 

- Diseñar actuaciones adaptativas al grupo de actuación. 

- Poder afrontar la inclusión educativa en un grupo scout. 

 

SESIÓN 1. (Martes 28 de Julio). 3 horas  

Horario propuesto: de 18 a 21 horas. 

 

- Introducción a la Educación Emocional. 

- Sistema de apego y límites. (Con este tema estaríamos atendiendo a lo relacionado con 

TDH Y TDAH) 

 

SESION 2. (Jueves 30 de julio). 3 horas. 

Horario propuesto: De 18 a 21 horas.  

- Atención en espacio educativo abierto a niños, niñas y adolescentes con síndrome de 

asperger y autismo. 

 

Desde la entidad formadora nos indican que tras la parte expositiva proponen que los 

asistentes pueden llevar casos concretos que pueden plantearles para analizarlos y 

trabajar sobre ellos, sin necesidad de decir nombres, claro. Esta manera de trabajar 

puede ser más clarificadora. 

 

 

 

 

 

Esperamos que las formaciones propuestas sean de vuestro agrado y que sirvan para 

seguir adquiriendo conocimientos en las materias que necesitamos estar al día para poder 

llevar a cabo nuestra labor educativa voluntaria. 

 

 

Muchas gracias y Buena Caza. 

 

 

 

 

 

      Rafael París Prieto. 

      Difusión y Crecimiento Scouts de Andalucía. 

 

 

 

 

 

  


