COORDINADOR DE RAMA DE LA FEDERACIÓN
SCOUT DE EXPLORADORES DE MURCIA
DEFINICIÓN.
Responsable de rama y coordinador de coordinadores de sección y scouter de
sección de los distintos grupos scout de la federación Scout de Exploradores de
Murcia.
Atenderemos a un coordinador por rama:
Coordinador de Rama Castores.
Coordinador de Rama Lobatos.
Coordinador de Rama Scout.
Coordinador de Rama Esculta/Pioneros.
Coordinador de Rama Rover/Compañeros.

REQUISITOS QUE DEBE REUNIR
1. Formación: Se valorará positivamente ser poseedor del Nudo Gilwell o de la
Insignia de Madera, no siendo condición imprescindible.
2. Experiencia: Haber sido coordinador, con al menos 2 años de experiencia, en
la rama a coordinar.
3. Edad: Ser mayor de edad.
4. Compromiso con la Federación Scout Exploradores de Murcia por un periodo
de tiempo no inferior a una Ronda Solar.

HABILIDADES
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Liderar grupos de personas adultas.
Motivación y confianza.
Trabajar en equipo, colaboración y coordinación con el resto de compañeros.
Planificación.
Habilidad de comunicación.
Capacidad resolutiva.

FUNCIONES y TAREAS
1. Formar parte del equipo de programas y actividades federales de ExMu.
2. Junto con el responsable del Área de Programas y Educación Scout de ExMu,
programar y ejecutar las actividades Federales que conciernen a su rama,

trabajadas y desarrolladas en las mesas de trabajo preparatorias para dichas
actividades.
3. Realizar las tareas delegadas por el responsable Área de Programas y
Educación Scout de ExMu.
4. Si lo estima oportuno, nombrar a su equipo de trabajo más cercano y
gestionar el funcionamiento del mismo.
5. Seguir en todo momento el sistema metodológico para la rama desarrollado
por ASDE.
6. Educar en actitudes utilizando en todo momento “el ejemplo”.
7. Potenciar la comunicación y la unión entre los scouter de la rama,
contribuyendo a mantener un clima de alegría y compañerismo.
8. Proponer programas, ideas, actividades para el buen funcionamiento de la
rama.
9. Coordinar a todos los coordinadores de sección de su rama de los grupos
scout de ExMu.
10. Coordinar las mesas de trabajo de los scouter de rama, siendo responsable
de la planificación, realización y evaluación de todas las actividades.
11. Definir pautas y procedimientos para la realización coordinada de las
actividades Federales.
12. Llevar control de los acuerdos tomados en la rama, levantando acta en las
reuniones o delegando dicha función, y hacer seguimiento de los mismos, así
como de las tareas que se deriven de ellos.
13. Asistir y liderar las actividades que desarrolle la rama, pudiendo delegar en
alguien de su equipo.
14. Colaborar en la gestión de lugares para realizar las actividades,
conjuntamente al responsable del Área de Programas y Educación Scout, así
como el personal técnico de ExMu (secretaría).
15. Estar en contacto con la Oficina Federal para la correcta coordinación de
las actividades Federales.
16. Transmitir su experiencia y mediar en la resolución de posibles conflictos.
17. Optimizar los recursos materiales y económicos a la hora de preparar las
actividades.
18. Llevar control de los materiales no fungibles durante la realización de la
actividad y de recopilarlos al final de la misma para su posterior devolución a
la Oficina Federal y que puedan ser reutilizados en otras actividades.
19. Evaluar el trabajo de las mesas de trabajo y proponer ideas para un mejor
funcionamiento y mejora del rendimiento de las mismas.
20. Marcar los índices de evaluación de las actividades Federales y plasmarlas
en un informe de evaluación final.
21. Gestionar las redes sociales que se estimen necesarias, principalmente
WhatsApp y Facebook, creando grupos cerrados para los coordinadores de
sección y/o scouter de sección de su rama.

