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PRESENTACIÓN 

 
Un año más, tienes en tus manos el libro de formación donde 
puedes encontrar la información de toda la oferta formativa de la 
Escola Lluerna - Federació d’Escoltisme Valencià para informar a los 
animadores de tu grupo que están todavía en etapa de formarse. 
Nuestra escuela hace una apuesta por una formación de calidad, en 
la cual nuestros jóvenes puedan reflexionar sobre el escultismo que 
realizamos, dispongan de un foro de intercambio de experiencias y 
se encuentren con otros jóvenes para compartir sus realidades. 
Como bien sabéis, el Nuevo Plan de Formación sigue siendo una 
realidad que se mejora ronda tras ronda gracias a las evaluaciones 
realizadas tanto por parte de la asamblea de formadores como por 
todas aquellas sugerencias que los participantes han ido realizando 
a lo largo de los cursos. 
Nosotros, desde la Escola Lluerna, hemos vuelto a poner toda 
nuestra ilusión en esta nueva ronda. Confiamos que, entre todos, 
consigamos realizar otro gran año de vivencias, aprendizaje y 
compromiso. 
Sólo nos queda invitarte a que leas atentamente la información de 
este librito y que cuentes con nosotros para aclarar todas las dudas 
que puedan surgirte.  
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INFORMACIÓN SOBRE LA NUEVA 
LEGISLACIÓN DE ANIMACIÓN JUVENIL 

 
A lo largo de este verano se ha aprobado la nueva ley de formación 
de animación juvenil de la Comunitat Valenciana, por la cual se 
regulan los cursos de formación que imparte la Escola Lluerna, pero 
que también afecta a todas las escuelas de la Comunitat 
Valenciana. A partir de ahora todos hemos de hacer un esfuerzo por 
adaptarnos ya que serán estas nuevas titulaciones las que se 
exigirán para organizar actividades con nuestros grupos. 
En primer lugar, queremos aclarar que las antiguas titulaciones han 
sido automáticamente convalidadas (sin necesidad de hacer 
ninguna gestión). 
 
Las nuevas titulaciones: 

- Monitor de actividades de tiempo libre educativo infantil 
y juvenil (MAT). Este curso de 310 horas de formación (150 
teóricas y 160 horas prácticas), está compuesto de 3 
módulos. El módulo 1 de 60 horas teóricas, el módulo 2 de 
30 horas teóricas y el módulo 3 de 60 horas teóricas. Este 
curso se convalida por el antiguo MTL. 

- Director de actividades de tiempo libre educativo 
infantil y juvenil (DAT). Este curso de 410 horas de 
formación (290 teóricas y 120 prácticas), está compuesto de 
4 módulos. El módulo 1B de 120 horas teóricas, el módulo 2 
de 30 horas teóricas, el módulo 3 de 60 horas teóricas y el 
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módulo 4 de 80 horas teóricas. Este curso se convalida por 
el antiguo AJ. 

 
Importante: 
Como podéis ver, hay dos módulos compartidos entre ambos 
cursos y son convalidables, es decir, alguien con el MAT o MTL solo 
tiene que asistir el módulo 1B, el módulo 4 y las prácticas del DAT, 
para conseguir el DAT. De la misma manera alguien con el DAT o AJ 
solo tendría que hacer el módulo 1 y las prácticas del MAT, para 
conseguir el MAT. 
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NUESTRO PLAN DE FORMACIÓN 

 
La oferta formativa de la Escola Lluerna trata de cubrir los 
principales ámbitos formativos que los miembros de la FEV  pueden 
necesitar, muchas veces en colaboración con otros equipos de la 
federación como Animación Pedagógico o los Equipos de Acción. 
Dentro de esta, podemos dividir los cursos en dos bloques. Por un 
lado la formación propia creada por la Escola y por otro lado los 
cursos oficiales de cara a las administraciones y al resto del 
escultismo. 
 
Formación propia: 
Curso Inicial “Pezqueñines”. Este curso de un fin de semana es 
una introducción a la formación scout para los nuevos miembros 
que acaban de llegar a los kraales de los grupos. 
Cursos de Ramas. Estos cursos de entre 5y 6 días de formación 
(habitualmente un fin de semana y un puente) están enfocados al 
funcionamiento de las ramas, cogiendo el PDJ como herramienta 
fundamental. 
Monográficos. Cada año la Escola ofrece cursos monográficos 
sobre temáticas específicas que pueden resultar muy útiles para los 
grupos. Cursos como el de Técnicas Educativas, Gestión de 
Campamentos, Pedagogía de la Animación o Vida en la Natura, son 
habituales en nuestro calendario. 
 
Formación oficial y scout: 
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Curso de Monitor de Actividades de Tiempo Libre Educativo 
Infantil y Juvenil. Este es el nuevo curso certificado por el IVAJ que 
se adapta a la nueva ley de formación nacional INCUAL y que 
corresponde al antiguo MTL. Es un curso que la Escola enfoca de 
forma específica para la aplicación en el escultismo de nuestra 
federación. Es por esto que el curso tiene el reconocimiento en el 
ámbito del escultismo mundial con el Nudo Gilwell. 
Curso de Director de Actividades de Tiempo Libre Educativo 
Infantil y Juvenil. La Escola está preparando este curso, también 
certificado por el IVAJ que se adapta a la nueva ley de formación 
nacional INCUAL y que corresponde al antiguo AJ. De nuevo la 
adaptación que hace la Escola permite el reconocimiento de esta 
formación dentro el escultismo mundial con la Insignia de Madera. 

FECHAS DE LOS CURSOS 2015/2016 

 
- 24 y 25 de octubre: Curso Inicial “pezqueñines 
- 21 y 22 de noviembre: Cursos de Ramas I 
- 5-8 de diciembre: Cursos de Ramas II 
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PROCESO DE INSCRIPCIÓN 

 
Las preinscripciones a los cursos se harán a través de un 
cuestionario online que encontraréis en la página web de la FEV: 
http://www.scoutsfev.org/es/escola-lluerna-2/inscripcio-a-cursos/ 
Una vez rellenada la preinscripción recibirás por correo electrónico 
las instrucciones para confirmar tu inscripción: en el plazo de 72 
horas deberás enviar por correo electrónico o fax 
(lluerna@scoutsfev.org / 963153242), el resguardo del pago, tu DNI 
digitalizado para ambas caras y una foto de carnet. Cuando la 
secretaría técnica de la escuela reciba la documentación solicitada, 
te confirmaremos la inscripción definitiva al curso. 
Recuerda que puedes acudir a cualquiera de las 3 oficinas 
asociativas para pedir ayuda en el proceso o puedes ponerte en 
contacto con la Escola Lluerna. 
Una vez en el curso, deberás firmar la hoja de normas de la Escola 
Lluerna (aunque ya la has confirmado digitalmente a la 
preinscripción) y rellenar la ficha médica para prevenir cualquier 
incidente que pudiera surgir a lo largo de los cursos. 
 

PRECIOS, FECHAS DE INSCRIPCIÓN Y REQUISITOS DE ACCESO 

- Curso de Monitor de Actividades Tiempo Libre Educativo 
Infantil y Juvenil - 200€ (nacidos en 1995 o antes) 
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- Curso de Monitor de Actividades Tiempo Libre Educativo 
Infantil y Juvenil - (módulo 1, solo para personas con AJ) - 
100€ (nacidos en 1995 o antes). 

- Curso Inicial "Pezqueñines" - 15€ (nacidos en 1996 o antes). 
Inscripción abierta hasta el 19 de octubre. 

- Curso de Ramas Castores - 90€ (nacidos en 1996 o antes). 
Inscripción abierta hasta el 30 de octubre. 

- Curso de Ramas Lobatos - 90€ (nacidos en 1996 o antes). 
Inscripción abierta hasta el 30 de octubre. 

- Curso de Ramas Exploradores - 90€ (nacidos en 1996 o 
antes). Inscripción abierta hasta el 30 de octubre. 

- Curso de Ramas Pioneros - 90€ (nacidos en 1995 o antes). 
Inscripción abierta hasta el 30 de octubre. 

- Curso de Ramas Compañeros - 90€ (nacidos en 1994 o 
antes). Inscripción abierta hasta el 30 de octubre. 

 
Los scouters con formación de AJ también pueden inscribirse al 
curso de monitor. Solo tendrán que realizar el módulo 1, las 
prácticas y la memoria para conseguir otra titulación que puede 
resultar muy útil para campamentos en algunas comunidades 
autónomas. 
 
Aquí tenéis información general y de interés sobre horarios y 
funcionamiento de los cursos: 

- Los cursos empiezan en sábado (si no hay puente, como 
ocurre en el primer curso que empezará el viernes 9 de 
octubre) y se convoca entre las 9 y las 10h. según cada 
curso. 
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- A los cursos solo tendrás que llevarte el almuerzo y la 
comida del primer día, el resto de comidas estarán 
incluidas. A excepción del curso M3C2, Vida en la natura, 
que posiblemente tendréis de llevaros la comida de todo el 
curso. Esto se debe al formato del propio curso. 

- Todos los cursos acabarán entre las 17h y las 18:30h, 
dependerá de la carga y el reparto de los mismos. 

Los participantes sois los responsables de llegar al lugar del curso 
por vuestros medios, pero si lo necesitáis, para el primer curso, 
desde la sede y antes del 5 de octubre, os pueden ayudar a poneros 
en contacto entre vosotros para organizaros. 
 
 
Ante cualquier duda ponte en contacto con la secretaría Técnica de 
la Escola por mail (lluerna@scoutsfev.org) o teléfono 963153240 
(lunes a jueves de 16:00 a 20:00 y viernes de 9:30 a 13:30). 
 
IMPORTANTE: todo aquel que no haya abonado la cuota y enviado 
el justificante del pago en la fecha indicada será automáticamente 
dado de baja del curso, dando posibilidad a la lista de espera, si la 
hubiera. 
 
La admisión a los cursos se regirá por orden de preinscripción, 
aunque se intentará facilitar que todos los grupos que lo requieran, 
tengan plaza. Ante casuísticas específicas, por favor, contactar con 
la Escola para que podamos valorar vuestro caso. 
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CURSO DE MONITOR DE ACTIVIDADES 

 
El curso consta de 310 horas de formación, de las cuales 150 son 
teóricas y 160 prácticas. La formación dentro del curso se divide en 
4 módulos: 
 

Módulo 1 - 60h Módulo 2 - 30h Módulo 3 - 60h Módulo 4 - 
160h 

Curso 1 A y B. 
Proyecto 
educativo 

Curso 1. 
Recursos del 
método 

Curso 1. 
Pedagogía de 
la animación 

Prácticas y 
memoria de 
prácticas 

Curso 2. 
Conceptos 
educativos y 
socializadores 

Curso 2. Vida 
en la natura 

Curso 2. 
Integración y 
técnicas 
grupales. 

Curso 3. 
Educación en 
el tiempo libre 
y educación 
para la salud 

Curso 3. 
Gestión de 
campamentos 

 
M1C1A Y M1C1B, PROYECTO EDUCATIVO A y B 
Como su título indica en este curso veremos las herramientas y 
habilidades necesarias para la elaboración y evaluación de 
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proyectos de tiempo libre infantil y juvenil, dentro del marco 
ideológico en el cual se llevan a cabo. 
 
M1C2, CONCEPTOS EDUCATIVOS Y SOCIALIZADORES 
En este curso aprenderemos a identificar los conceptos educativos 
y los agentes que intervienen en la socialización y que generan 
educación integral para la infancia y la juventud. 
 
M1C3, EDUCACIÓN EN EL TIEMPO LIBRE Y EDUCACIÓN PARA LA 
SALUD 
En este curso trabajaremos conocimientos y recursos para trabajar 
la educación en el tiempo libre y para la salud en el marco del 
escultismo. 
 
M2C1, RECURSOS DEL MÉTODO 
En este curso conoceremos el proceso de desarrollo de actividades 
educativas y de tiempo libre infantil y juvenil, así como saber 
adecuarlas al desarrollo psicológico, a las necesidades y a los 
intereses del niño. Aprenderemos a favorecer el desarrollo 
psicosocial infantil y juvenil en las actividades, a desarrollar 
actividades y metodologías que favorezcan la cooperación y la 
convivencia entre los niños. 
 
M2C2, INTEGRACIÓN Y TÉCNICAS GRUPALES 
En este curso trabajaremos sobre una visión general de la 
diversidad de personas y grupos sociales para plantear actividades 
de tiempo libre acordes a las mismas. Aprenderemos a desarrollar 
técnicas de intervención educativa en función de la diversidad 
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individual  y grupal que se presente. Veremos y desarrollaremos 
técnicas, dinámicas grupales y actividades de tiempo libre infantil y 
juvenil adecuadas a las necesidades de los niños. 
 
M3C1, PEDAGOGÍA DE LA ANIMACIÓN 
En este curso veremos recursos pedagógicos para llevar a cabo la 
labor educativa de animador de tiempo libre. 
 
M3C2, VIDA EN LA NATURA 
En este curso aprenderemos a transmitir y concienciar de la 
importancia de la vida en la naturaleza como fundamento 
pedagógico. Veremos técnicas de campismo, diseño de rutas 
valorando el aspecto didáctico y como desarrollar actividades y el 
funcionamiento de las acampadas de forma sostenible. 
 
M3C3, GESTIÓN DE CAMPAMENTOS 
En este curso aprenderemos los conocimientos necesarios para la 
adecuada gestión de un campamento, tanto en su preparación 
como el desarrollo. 
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CURSO INICIAL “PEZQUEÑINES” 

 
Con la llegada al kraal, muchas dudas aparecen sobre como iniciar 
nuestra nueva labor educativa de la que cada scouter ha decidido 
hacerse cargo. Es por esto que desde ya hace unos años la Escola 
vio la necesidad de crear un curso donde, con una visión amplia y 
muy práctica, facilitar este inicio. 
 

Con este curso se transmitirá a los nuevos educadores la 
responsabilidad y compromiso que supone ser Educador Scout y la 
implicación ideológica que conlleva. 
Los participantes serán capaces de identificar su papel como 
Educador en el Grupo Scout, recibirán las herramientas para que 
ser capaces de desarrollar sus propios recursos educativos y 
conocer los recursos que ya ofrece la FEV, conocerán sus derechos y 
deberes como voluntarios y adquirirán la importancia de lo que 
implica ser Educador Scout. 
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CURSOS DE RAMA 

 
Los cursos de Rama de la Escola Lluerna son uno de los mejores 
espacios que ofrece la FEV para el aprendizaje, la convivencia y el 
intercambio de ideas alrededor del Programa de Jóvenes y su 
aplicación práctica a cada una de las ramas. 
Objetivos de los cursos de rama: 

- Profundizar en el conocimiento de los aspectos psico-
evolutivos de la rama. 

- Dar a conocer la propuesta educativa de la FEV para la 
rama. 

- Generar un espacio de convivencia entre educadores. 
- Dotar de herramientas para desarrollar el trabajo del 

animador y monitor en la rama. 
Contenidos generales de los cursos: 

- El juego como herramienta pedagógica. 

- Psicología evolutiva, centros de interés e influencias del 

ambiente. 

- Marco simbólico. 

- Introducción al método proyectos. 

- Motivar, idear y proponer. 

- Elaboración del proyecto. 

- Organizar y enriquecer el proyecto. 

- Metodología. 
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- Realización del proyecto. 

-  Etapa de servicio. 

- Evaluación y técnicas. 
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NORMAS DE LA ESCOLA LLUERNA 
2015/2016 

 
- Para cerrar la admisión a los cursos, cada participante 

tendrá que haber presentado a la secretaría de la escuela: 
inscripción2, ficha médica2, fotocopia del D.N.I.3, fotografía3, 
resguardo del ingreso del banco y firma de las normas2 de 
funcionamiento de la escuela. La inscripción no se 
formalizará hasta que el trabajador técnico de la Escola 
tenga confirmación del pago del curso. 

- Faltar al respeto a los formadores, a los compañeros y al 
resto de personas implicadas en la formación puede ser 
motivo de NO APTO a resolución del equipo de formación 
junto a la Mesa Pedagógica. 

- Sólo tendrán validez las horas realizadas por aquellos 
participantes que hayan sido previamente inscritos en el 
curso. 

- Ante cualquier duda que surja durante el curso, el equipo de 
formación apuntará la misma en la hoja de incidencias, más 
tarde se resolverá por el equipo de formación junto a la 
Mesa Pedagógica. 

- En el caso de confirmarse la limitación de un participante 
para desempeñar correctamente los deberes que conlleva 
la titulación, dicho participante será evaluado NO APTO. 
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- Siempre se dormirá en el lugar de realización del curso, 
para fomentar el espacio de convivencia y mejorar el 
aprovechamiento del mismo. 

- Si algún participante quiere marcharse del curso sin haberlo 
justificado antes, será responsable de su decisión y se 
valorará más tarde por el equipo responsable del curso y 
por la Mesa Pedagógica. 

- No se puede coger el coche ni irse de los cursos a no ser que 
sea necesario para la realización del curso. 

- Las drogas ilegales y el alcohol quedan prohibidos. Las 
salidas nocturnas quedan prohibidas salvo circunstancias 
especiales que serán valoradas por el equipo de formación. 

- El participante se mantendrá en las condiciones adecuadas 
para un buen aprovechamiento del curso. 

- Se devolverá el 75% del coste del curso si se avisa con 8 días 
de antelación al inicio del mismo. 

 
Normas específicas del curso de Monitor de Actividades de Tiempo 
Libre Educativo Infantil y Juvenil: 

- Desde la Escola consideramos muy importante asistir a la 
totalidad de los cursos, ya que todos los contenidos del 
Plan de Formación son necesarios para acercarnos al perfil 
de educador que propone la FEV. Cualquier situación por la 
que se prevea faltar al curso, deberá comunicarse 
preferentemente con al menos una semana de antelación a 
la secretaría técnica de la escuela y, en caso de falta, tendrá 
que ser recuperada mediante la elaboración de los trabajos 
que el equipo de formadores estime. Nunca se podrá faltar 
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(ni podrán ser recuperadas) más del 15% de las horas del 
curso1. No asistir a más del 15% es motivo de NO APTO 
según la normativa que regula el curso. 

- Para la inscripción del Monitor de Actividades es necesario 
tener cerrado cualquier expediente de cursos anteriores 
(realización de prácticas y memorias). 

- El plazo de entrega de la memoria de formación es de 2 
años desde el inicio del curso de Monitor de actividades. Se 
entregará antes del 09 de octubre de 2017. 

 
La infracción de una o más normas aquí citadas, puede ser motivo 
de NO APTO. 
 

1. En el curso de Monitor completo se podrá llegar, como máximo, a 5 faltas.  Un fin 
de semana consta de 4 faltas: Sábado mañana / Sábado tarde / Sábado noche + 
Domingo hasta las 12h / Domingo hasta fin del curso. 

2. La inscripción, la ficha médica y las normas se rellenaran y firmaran el primer día 
del curso.  

3. El D.N.I. y la fotografía se enviarán en formato digital a la secretaría de la Escola 
Lluerna. 

 



ESCOLA LLUERNA
FORMACIÓN POR LA TRANSFORMACIÓN
Desde 1986, la Escola Lluerna lleva acompañando a los grupos de 

nuestra Federación en la importante tarea que supone el 

escultismo. Se trata de una escuela en constante cambio y 

evolución, que a lo largo de los años ha contribuido a la formación 

de miles de miembros de la FEV.

Como cada año, la Escola abre su oferta formativa a los grupos 

teniendo en cuenta las necesidades de los miembros que la forman 

pero también del objetivo común hacia el que nos dirigimos.

Dirección: c/ Caçadors, 35

CP: 12001 - Castellón

Teléfono: 628.847.652

Fax: 964.269.278

mail: sdc@scoutsfev.org

Dirección: c/ Balmes, 17

CP: 46001 - Valencia

Teléfono: 963.153.240

Fax: 963.153.242

mail: mev@scoutsfev.org

Dirección: c/ Águila, 35-4

CP: 03006 - Alicante

Teléfono: 865.642.008 - 667.702.584

Fax: 965.104.603

mail: sda@scoutsfev.org

Dirección: c/ Balmes, 17

CP: 46001 - Valencia

Teléfono: 963.153.240

Fax: 963.153.242

mail: fev@scoutsfev.org

Dirección: c/ Balmes, 17

CP: 46001 - Valencia

Teléfono: 963.153.240

Fax: 963.153.242

mail: mev@scoutsfev.org

Escola Lluerna
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