
 
 

Implementación del Programa Educativo en Exploradores de Murcia 

 

 
PARA: Scouters de la Federación Scout de Exploradores de Murcia. 

DE: Eduardo Noguera Valero. Responsable de Educación Scout de Exploradores de Murcia. 

ASUNTO: Instrucciones para la inscripción en la 2ª Formación para la Implementación 

de Programa Educativo de ASDE en Exploradores de Murcia. 

 

 

Estimados/as scouters de Exploradores de Murcia: 

 

Ya tenemos en marcha la 2ª formación para la implementación del Programa Educativo de 

ASDE y para que os sea más fácil, hemos elaborado una guía de instrucciones que os ayudará en 

todo el proceso. 
 

 ¿Quién tiene acceso a esta formación? 

 Todos los scouters de Exploradores de Murcia censados en CRM. 

 Se excluye de esta formación a todos aquellos scouters que ya realizaron la 1ª 

formación con calificación de APTO/A. Si alguien tuviese mucho interés en repetir la 

formación, deberá comunicarlo al responsable de Educación Scout de EXMU y se 

estudiará el caso, dependiendo de la participación en esta nueva formación. 

 Desea inscribirme en la formación ¿qué debo hacer? 

 Ponerlo en conocimiento del coordinador de grupo y del tutor de formación de mi 

grupo scout. 

 Rellenar el siguiente formulario de inscripción. Enlace. 

 La fecha de inscripción irá desde el día 29 de marzo hasta el 12 de abril de 2021 a 

las 14 horas. 

 

 ¿Qué requisitos se me exigen para poder inscribirme? 

 Tener una dirección de correo electrónico de Gmail y que corresponda con tu 

nombre y apellidos, con el fin de poder identificar a cada alumno/a. No utilizar Nick, 

apodos, etc… La plataforma digital a utilizar en la formación, sólo admite correos 

electrónicos de Gmail. 

 Disponer de dispositivo electrónico que permita acceder a la plataforma (ordenador, 

Tablet, Smartphone, etc…). 

 Haber leído o conocer el Programa Educativo de ASDE, el cual puedo encontrar en el 

siguiente enlace: https://www.scout.es/programaeducativo/ 

 Te pueden servir de introducción los siguientes vídeos: 

o https://www.youtube.com/watch?v=SQpMMInVM6Q&list=PLzUb7IWFa4zPEZ

N_8-NRUhmHLnwqrVN4k&index=1 

o https://www.youtube.com/watch?v=cZo2bMwqMH0&list=PLzUb7IWFa4zPEZ

N_8-NRUhmHLnwqrVN4k&index=2 

o https://www.youtube.com/watch?v=qU76-

4cbGb0&list=PLzUb7IWFa4zPEZN_8-NRUhmHLnwqrVN4k&index=3 

o https://www.youtube.com/watch?v=GgSgK5ol0jE&list=PLzUb7IWFa4zPEZN_

8-NRUhmHLnwqrVN4k&index=4 

 ¿Qué plataforma se utilizará para la formación? 

 Se usará Classroom. 

 Al alumnado inscrito se le mandará una guía de utilización de la misma. 

 Para acceder a la plataforma será imprescindible tener una cuenta de correo Gmail, 

no pudiendo utilizarse ninguna otra extención de correo electrónico. 

 En la plataforma me tendré que inscribir, obligatoriamente, con mi nombre y 

apellidos, con el fin de poder identificar a cada alumno/a. No utilizar Nick, apodos, 

etc…  

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf-x5s5Ikpb2QfkAQZoPmwyE0wVo2dVtaH8Mh6sTtvsfd8chA/viewform?usp=sf_link
https://www.scout.es/programaeducativo/
https://www.youtube.com/watch?v=SQpMMInVM6Q&list=PLzUb7IWFa4zPEZN_8-NRUhmHLnwqrVN4k&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=SQpMMInVM6Q&list=PLzUb7IWFa4zPEZN_8-NRUhmHLnwqrVN4k&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=cZo2bMwqMH0&list=PLzUb7IWFa4zPEZN_8-NRUhmHLnwqrVN4k&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=cZo2bMwqMH0&list=PLzUb7IWFa4zPEZN_8-NRUhmHLnwqrVN4k&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=qU76-4cbGb0&list=PLzUb7IWFa4zPEZN_8-NRUhmHLnwqrVN4k&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=qU76-4cbGb0&list=PLzUb7IWFa4zPEZN_8-NRUhmHLnwqrVN4k&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=GgSgK5ol0jE&list=PLzUb7IWFa4zPEZN_8-NRUhmHLnwqrVN4k&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=GgSgK5ol0jE&list=PLzUb7IWFa4zPEZN_8-NRUhmHLnwqrVN4k&index=4


 
 

Implementación del Programa Educativo en Exploradores de Murcia 

 

 ¿En qué consiste la formación? 

 La formación estará dividida de 10 tareas: 

o Sesión de inauguración. 22 de abril de 2021. 

o 6 sesiones formativas. 22 de abril a 19 de mayo 2021. 

o Escape Room. 19 a 24 de mayo de 2021. 

o Evaluación. 19 a 24 de mayo de 2021. 

o Sesión de clausura. 25 de mayo de 2021. 

 La sesión de inauguración y clausura será en la aplicación Meet los días 

mencionados. Se mandará enlace de conexión previamente a vuestros correos de 

inscripción. 

 Las sesiones formativas estarán divididas en tareas, las cuales son de obligado 

cumplimiento. Algunas tareas será documentos de apoyo, presentaciones, etc…, 

siendo sólo información y contenidos a leer por el alumnado. 

 Otras tareas serán para mostrar vuestro/a conocimiento de las mismas, de obligado 

cumplimiento y evaluables por los formadores, pudiendo ser: cuestionarios, Kahoot, 

etc… 

 Habrá una pequeña evaluación, de obligado cumplimiento, de cada una de las 

tareas, independiente de la evaluación final de la formación. 

 Alguna tarea de las asignadas puede ser en formato videoconferencia, debiendo 

asistir a la misma.  

 Las tareas formativas se han repartido en bloques y cada uno de ellos tendrá unos 

días limitados para realizarlos. Transcurridos los mismos, no podrá acceder a esas 

tareas.  

A las tareas se les irá dando acceso de forma progresiva con el fin de que podáis ir 

llevando un proceso de ejecución y aprendizaje lógico.  

 

 ¿Qué pasa si no hago alguna sesión formativa o tarea? 

 Se ha establecido un tiempo de repesca al final de la formación, del 26 a 30 de 

mayo de 2021. 

 Esta repesca está limitada, es decir, sólo se tendrá acceso a la misma, si el número 

de tareas no realizadas no supera el 75 % de las tareas propuestas por el equipo 

formador. Hay un total de 10 tareas, por lo que habrá que cumplimentar un mínimo 

de 7. 

 Con más de tres tareas no realizadas, no tendré oportunidad de repesca. 

 

 ¿Vale sólo con hacer las tareas o hay que superar alguna calificación para ser 

apto/a en la formación? 

 Será necesario hacer la tarea y marcarla como tarea entregada. 

 En el supuesto de que alguna de las tareas sea calificable, será necesario una 

calificación mínima para superar la misma y será establecida por el equipo 

formador. En ningún caso podrá ser inferior al 50 % de la calificación total de la 

tarea. 

 

 He terminado la formación favorablemente ¿ahora qué? 

 Enhorabuena, ya conoces el Programa Educativo de ASDE, pero el camino no ha 

hecho más que empezar, ahora debes familiarizarte con él, trabajarlo y preguntar 

las dudas que puedan surgirte. 

 Te será entregado un diploma personalizado de recuerdo. 

 

 

 

  

 

 

 


