programa de adultos
PERFILES DE VOLUNTARIADO EN EQUIPOS FEDERATIVOS

COORDINACIÓN DE EQUIPO

4
EDAD MÍNIMA

24

años

EXPERIENCIA PREVIA
Haber participado anteriormente en el equipo
que va a coordinar.
Un año de experiencia previa a nivel federativo.

DURACIÓN

3

años

FASE DE
INCORPORACIÓN

MISIÓN

COORDINAR EL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO
FUNCIONES

ASISTENCIA reuniones/responsabilidades obligatorias

Velar por el cumplimiento de los objetivos y acciones que
el proyecto federativo indique para el equipo, así como
cualquier otra acción que el Equipo Directivo le asigne.
Coordinar a los voluntarios del equipo.
Representar al equipo en cualquier momento y ante cualquier persona.
Proponer, idear y realizar herramientas y acciones para los
grupos scouts.
Ser referente en la federación en su área temática.
Velar por atender las necesidades específicas de los grupos
scouts o educadores referentes a su área.

Coordinación de Equipos del Equipo Directivo: una vez al trimestre.
Reuniones de equipo: al menos una vez al
mes.
Consejo FEV, asambleas FEV y espacios
de encuentro federativos: siempre que se
convoquen.
AUTONOMÍA DE DECISIÓN

Responde ante la coordinación de equipos
del equipo directivo.

HABILIDADES, CONOCIMIENTOS Y ACTITUDES ESPECÍFICAS

HABILIDADES Y CONOCIMIENTOS
PRINCIPALES
Interés y/o experiencia personal por el área
de trabajo.
Acceso diario a internet.
Habilidades de comunicación.
Disponibilidad.
Compromiso.
Conocimiento de la estructura y funcionamiento de la FEV.
Disponibilidad de movilidad por la
C.Valenciana.
Conocimiento del movimiento scout.
ACTITUDES ESENCIALES:
Liderazgo. Motivación.
Visión global.
Cercanía y disponibilidad.
Creer en el escultismo.
Predisposición a aprender.
Capacidad de diálogo.
Trabajo en equipo.
Creativo.
Reflexivo.
Participativo.

HABILIDADES Y CONOCIMIENTOS
SECUNDARIOS
Valenciano y castellano hablado y escrito.

ACTITUDES DESEABLES:
Ordenado.
Iniciativa.
Negociación.
Capacidad de innovar.
Proyección e inquietud.
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ACTITUDES CONTRADICTORIAS:
Individualismo.
Inmovilismo.
Inestabilidad.
Afán de protagonismo.
Búsqueda exclusiva del éxito personal.
Supervaloración de la propia opinión.
Poco compromiso.
Capacidad para no estar localizable.

programa de adultos
PERFILES DE VOLUNTARIADO EN EQUIPOS FEDERATIVOS

VOLUNTARIO EN EQUIPOS DE ACCIÓN

2
EDAD MÍNIMA

23
años

EXPERIENCIA PREVIA
Experiencia previa de al menos 3 años en grupo
scout.

DURACIÓN

3

años

MISIÓN

COLABORAR DE FORMA ACTIVA EN LA REALIZACIÓN DE LAS DISTINTAS
ACCIONES QUE DESARROLLE EL EQUIPO EN EL QUE SE PARTICIPA.
FUNCIONES

ASISTENCIA reuniones/responsabilidades obligatorias

Asistir a las reuniones periódicas de los equipos en los que
se participa.
Asumir y realizar tareas específicas dentro del equipo.
Colaborar en la puesta en marcha del proyecto vigente.
Aportar ideas nuevas referentes al proyecto y funcionamiento del equipo.
Todas aquellas funciones relativas al equipo en cuestión.

Reuniones de equipo: al menos una vez al
mes.
Asambleas FEV y espacios de encuentro
federativos: siempre que se convoquen.

AUTONOMÍA DE DECISIÓN

Todas las decisiones y acciones deben pasar
por el coordinador del equipo en el que
participa.

HABILIDADES, CONOCIMIENTOS Y ACTITUDES ESPECÍFICAS

HABILIDADES Y CONOCIMIENTOS
PRINCIPALES
Interés personal por el área de trabajo.
Acceso diario a internet.
Habilidades de comunicación.
Disponibilidad.
Compromiso.
Conocimiento de la estructura y funcionamiento de la FEV.
Conocimiento del movimiento scout.
ACTITUDES ESENCIALES:
Motivación.
Visión global.
Cercanía y disponibilidad.
Creer en el escultismo.
Predisposición a aprender.
Capacidad de diálogo.
Trabajo en equipo.
Reflexivo.
Participativo.

HABILIDADES Y CONOCIMIENTOS
SECUNDARIOS
Valenciano y castellano hablado y escrito.

ACTITUDES DESEABLES:
Ordenado.
Iniciativa.
Negociación.
Capacidad de innovar.
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ACTITUDES CONTRADICTORIAS:
Individualismo.
Inmovilismo.
Inestabilidad.
Afán de protagonismo.
Búsqueda exclusiva del éxito personal.
Supervaloración de la propia opinión.
Poco compromiso.
Capacidad para no estar localizable.

