
 

FORMACIÓN ONLINE CRECIMIENTO  
EDUCACIÓN EMOCIONAL EN LA ADOLESCENCIA  

 

Estimados/as hermanos/as scout: 

 

Como sabéis, la pasada ronda se propuso la actividad SCOUTLAND, cómo un espacio donde 

realizar formaciones presenciales de diferentes temas que nos afectan a nuestra labor como 

educadores/as y debido a su suspensión decidimos seguir adelante con las formaciones en 

formato on line. En esta ocasión os proponemos la realización de una nueva formación que 

esperamos que sea de vuestro interés como lo fueron las anteriores. 

Os adjunto el programa de la formación, por supuesto gratuita para los/as asociados/as de 

Scouts de Andalucía, a la que esperamos que te inscribas y que se realizará mediante la 

plataforma ZOOM, en la cuenta que tiene la entidad formadora RUMBOS.  

Las plazas para esta formación son 25, y se irán cubriendo en estricto orden de llegada de las 

inscripciones.  

• EDUCACIÓN EMOCIONAL EN LA ADOLESCENCIA (Inteligencia Emocional) 

FECHA DE REALIZACIÓN: 29 de Junio y 1 de Julio de 2021  

  

Objetivos de la actividad formativa:  

- Adquirir habilidades empáticas en base al tratamiento de sus emociones en la relación 

con los/as adolescentes Scout (Último año de sección scout, Unidad esculta, clan) . 

- Diseñar actuaciones adaptativas a la persona o al grupo de actuación. 

- Poder afrontar cualquier actuación educativa, desde el acompañamiento, en tu grupo 

scout. 

1. SESIÓN 1. (Martes 29 de Junio). 3 horas  

Horario propuesto: de 17.30 a 20.30 horas. 

 

- Introducción a la Educación Emocional. El cerebro en la adolescencia 

- Relación y actuación con Madres y padres de los adolescentes 

 

2. SESION 2. (Jueves 1 de julio). 3 horas. 

Horario propuesto: De 17.30 a 20.30 horas.  

 

- Afrontar las frustraciones de la adolescencia. 

- Resolución de conflictos en la adolescencia 

 

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. 


