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La Escuela Estatal de Formación de Cruz Roja Juventud es el espacio de capacitación
a nivel estatal de referencia para el voluntariado joven de Cruz Roja Española.
Por ello, y con el fin de dotar de autonomía en cuestiones de formación a los diferentes
ámbitos territoriales, se plantea esta Escuela Estatal de Formación de Cruz Roja
Juventud, en la que se ofrecerá una formación capacitadora para que voluntarios y
voluntarias puedan convertirse en agentes de formación en sus territorios. Por
supuesto, no podemos olvidar que la Escuela supone un punto de encuentro del
voluntariado de todo el territorio, un espacio donde conocer, compartir, aprender,
desarrollarse y crecer.

2. ¿Cuándo? ¿Dónde?
La Escuela Estatal de Formación de CRJ 2016 se celebrará entre los días 20 y 28 de
agosto de 2016, en las Instalaciones “IES Pirámide” en Huesca.

Más información sobre cómo llegar, el apartado 7. ¿Cómo llegar?

Humanidad

Imparcialidad

Neutralidad

Independencia

Voluntariado

1. ¿Qué es la Escuela Estatal de
Formación?

2

Humanidad

Imparcialidad

Neutralidad

Independencia

Voluntariado

Unidad

Universalidad

3. ¿Qué haremos allí?
La Escuela Estatal de Formación pretende ser un espacio en el que el voluntariado
pueda formarse sobre las temáticas que le interesan y necesita para desarrollar de
forma más eficiente su acción voluntaria, pero también quiere ser un espacio de
intercambio de experiencias con otros compañeros y compañeras con los que
aprender y crecer.
La escuela está dividida en dos partes donde se distribuyen los diferentes espacios
formativos. (Ver Cuadro Planigrama Escuela Estatal de Formación 2016). No
obstante, además de esto se han de tener en cuenta las siguientes cuestiones:


Acogida participantes: la acogida de las y los participantes se realizará en dos
momentos:
o

Viernes, 20 (desde las 16:00 horas): para las y los participantes en la
primera parte de la Escuela o en la totalidad de la misma.

o

Miércoles, 24 (durante todo el día): para las y los participantes en la
segunda parte de la Escuela.



Cena de las Regiones: En la cena del primer día donde los y las participantes
compartiremos alimentos y bebidas típicas de nuestras. Por lo que cenaremos “los
típicos manjares” que entre todas y todos pongamos en la mesa.



Veladas y animación: Cada una de las noches de la Escuela se realizará una
velada donde los y las participantes participarán como una forma de aprender a
través del juego y socializarse. Además de esto durante el día se realizarán
distintos juegos.



Jornada lúdica: el miércoles, 24 de agosto, la jornada será de carácter
lúdico, aprovechando la jornada para conocer y disfrutar del entorno que nos rodea.

 Clausura: la clausura del encuentro se realizará el sábado 28 de agosto
por la mañana.


Salida de Participantes: esta se realizará en dos momentos:
o

Miércoles, 24 (Durante todo el día): para las y los participantes
que solo asistan a la primera parte de la Escuela.

o

Domingo, 28 (Durante la mañana): para los y las participantes
que han estado durante la segunda parte o toda la Escuela.
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4. ¿Quién puede participar?
La participación en la Escuela de Formación está abierta a cualquier voluntario
o voluntaria que esté realizando actividades en Cruz Roja Juventud, que se sienta
con la implicación necesaria para verter en su ámbito de procedencia, los
conocimientos adquiridos. Los requisitos que debes reunir son los siguientes:




… tienes 16 años o más.
… eres voluntaria o voluntario activo de CRJ desde hace al menos 6 meses.
… tener la Formación Básica en Juventud (FBJ)

Una vez recibamos tu inscripción verificaremos si cumples el perfil, en caso de que
falte algo nos pondremos en contacto contigo.
*Las personas colaboradoras (Mayores de 30 años) podrán participar de esta actividad, siempre
teniendo en cuenta que está enfocado para el voluntariado joven de la organización (Menores de
30 años) y que por tanto estos serán priorizados.

Sí tienes 16 ó 17 años, deberás realizar el viaje con una persona mayor de edad, que
también participe en toda la Escuela Estatal de Formación y te acompañe desde el
lugar de partida de tu delegación Provincial. Esta persona debe:




Ser mayor de edad.
Reunir los requisitos requeridos para participar en el encuentro.
Realizar la inscripción a la Escuela, indicando el nombre de los y las
voluntarias menores de 18 años de las que se hace responsable.

Así mismo, además de realizar tu inscripción, tú tendrás que remitir la siguiente
documentación en el plazo y forma requeridos:



Autorización materna, paterna o de tu tutor/a legal.
Fotocopia del DNI de la persona que cumplimenta la autorización señalada
anteriormente y tarjeta sanitaria del menor.
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IMPORTANTE** para voluntarias y voluntarios menores de 18 años:
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5. ¿Cómo me apunto?
Inscribirse para participar en la Escuela Estatal de Formación Regional es muy sencillo,
tendrás que rellenar la ficha adjunta, los pasos a seguir son:
1. Informar a tú referente local y provincial de Cruz Roja Juventud y contar con el
apoyo de ambos.

Humanidad

Imparcialidad

Neutralidad

Independencia

Voluntariado

Unidad

2. Rellenar la inscripción a través del siguiente enlace:
https://cruzrojaesmy.sharepoint.com/personal/dmartin_cruzroja_es/_layouts/15/guestaccess.aspx?g
uestaccesstoken=XctmyVV1W4aV4p%2bwIxWeMejHRF%2fibZB5hVUHdnLfKEU
%3d&docid=1_16a75fb7d43204a04825b9f86ea2ace32&wdFormId=%7BA7A0165
0%2D8474%2D44B2%2DAF94%2D378FC86F806F%7D
Debes rellenar la inscripción a través del enlace antes de las 00:00 horas del 8 de
julio de 2016. No se admitirá ninguna preinscripción fuera del plazo establecido.
Desde ese momento se revisará que tengas los requisitos para poder participar, se
procederá a la priorización por parte de las direcciones provinciales y finalmente se
realizará la valoración a nivel regional.
El 15 de julio de 2016, se comunicará a las personas inscritas si han sido aceptadas
en la Escuela de Formación, siendo esta confirmación vinculante para el ámbito
provincial de procedencia. Es decir, el ámbito provincial correspondiente tendrá que
asumir los gastos derivados de la cancelación de la inscripción, en caso en que ésta
se diera.

6. ¿Qué formaciones puedo elegir?
Cada persona podrá realizar, hasta un máximo de dos formaciones por cada parte de
la escuela, es decir, una persona que este toda la Escuela realizará 4 formaciones.
PRIMERA PARTE: SÁBADO 20 AL MIÉRCOLES 24
Mañanas de 10:00 a 14:00






Formación Básica EDCI: Formación básica del área de EpDCI. En este curso se
trabajarán temáticas como diferencias entre países consumidores y consumidos,
catástrofes, la Educación para el Desarrollo, la Cooperación Internacioanal, los
Derechos Humanos y de la Infancia.
Habilidades de desarrollo personal: Este curso tiene como fin que el alumando
desarrolle sus habilidades sociales, la eficacia personal y aprenda a ser un líder o
lideresa.
Especialista en formación presencial: curso que profundiza en el proceso de
Gestión del Conocimiento de Cruz Roja, que facilita herramientas y estrategias
para la impartición de cursos y capacita a los y las alumnos/as a realizar formación
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en Cruz Roja. Para inscribirse a este curso habrá que ser Monitor/a de Formación.
Enfoque de derechos humanos (Ingles):
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Tardes de 16:00 a 20:00




ESIE: Este curso es indispensable para todas aquellas personas que quieran
formar parte de los Equipos de Sensibilización e Información ante Emergencias.
Se abordarán contenidos de EDCI, habilidades de Intervención, Metodología del
Proyecto.
Educación e Inteligencia Emocional: La Inteligencia Emocional nos permite
tomar conciencia de nuestras emociones, comprender los sentimientos de los
demás, tolerar las presiones y frustraciones de la vida cotidiana, desarrollar
nuestra capacidad de trabajar en equipo y adoptar una actitud empática y social,
que nos brindará más posibilidades de desarrollo profesional y personal. Mediante
este curso pretendemos que el alumnado aprenda a parte de adquirir estas
competencias pueda desarrollar en su territorio acciones o proyectos que
favorezcan la inteligencia emocional.
Especialista en formación presencial.
Enfoque de derechos humanos (Ingles).
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SEGUNDA PARTE: MIÉRCOLES 24 AL DOMINGO 28
Mañanas de 10:00 a 14:00







Feminismo, nuevas masculinidades y empoderamiento: este curso pretende
que el alumnado entienda las causas de las desigualdades de género y sus
consecuencia en la sociedad. El curso estará dividido en dos parte: un tronco
común de 8 horas sobre feminismo y las últimas 4 horas se dividirá el grupo entre
hombre y mujeres: las mujeres trabajarán el empoderamiento y los hombres las
nuevas masculinidades.
Herramientas para una intervención participativa y asociacionismo: Este
curso pretende hacer nuestros proyecto más participativos desde todos los
campos, programación. ejecución y evaluación. Además, se le dará una gran
importancia a cómo convertir CRJ en nuestra localidad en una asoación de
jóvenes, no en meros ejecutores de actividades.
Especialista en formación presencial.
Enfoque de derechos humanos (Ingles).
Tardes de 16:00 a 20:00





Herramientas para llevar a cabo actividades de educación ambiental: Este
curso pretende dotar de los recursos necesarios a los/as participantes para que
puedan llevar a cabo dentro de los diversos proyectos de CRJ actividades para
trabajar la educación ambiental.
Prevención de consumo de drogas en espacios de ocio nocturno: Este curso
es para aquellas personas que trabajen en proyectos de prevención o reducción
del consumo de drogas en espacio nocturnos (Somnit, Sales hoy?, El Rey o Bufón,
etc.). Se trabajarán los contrnidos básicos sobre drogas así como la intervención
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en espacios de ocio nocturno.
Especialista en formación presencial.
Enfoque de derechos humanos (Ingles).

7. ¿Cómo llegar?
AUTOBÚS O TREN :
Estación de Autobuses de Huesca (Calle Cavia, Mariano 8):
http://www.alosa.avanzabus.com/
Estación de Trenes de Huesca: (C/ José Gil Cávez, 10): (http://www.renfe.com)
Una vez en Huesca los y las miembros del Equipo Organizativo os recogerán en la
estación de Autobuses o de RENFE.
COCHE
Para llegar a las instalaciones si vienes en coche debes llegar hasta Zaragoza y tomar
la carretera A-23 hacia Huesca (Salida 356).

8. Condiciones Económicas
Alojamiento

•

Los gastos alojamiento serán asumidos por parte de la Oficina
Central desde la noche del sábado 20 al domingo 28 de agosto.

•

Los gastos de manutención serán asumidos por parte de la
Oficina Central desde la cena del sábado 20 a la comida del
domingo 28 de agosto.

•

La Oficina Central no se hará cargo de ningún desplazamiento
en vehículo propio o en transporte público.
Los gastos de desplazamiento de los y las participantes,
deberán ser asumidos por parte de las oficinas locales o
provinciales de procedencia.

Manutención

Desplazamiento •

9. ¿Tengo que llevar algo?

Humanidad

Es importante que no te olvides llevar lo siguiente:
-

Toalla y productos de higiene.
Ropa de baño.
Saco de dormir.
Linterna.
Camiseta o polo institucional de Cruz Roja Juventud (obligatorio).
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Horarios

Sábado 20

Domingo 21

Lunes 22

Martes 23

Miércoles 24

Jueves 25

Viernes 26

Sábado 27

Domingo 28

Desayuno

08:30 a 09:30

Feminismo, nuevas masculinidades y
empoderamiento

Formación Básica EDCI

Herramientas para una intervención
participativa y asociacionismo

Habilidades de desarrollo personal

Despedida y
Salida

Día Lúdico

10:00 a 14:00

Viaje

Especialista en formación presencial

Especialista en formación presencial

Enfoque de derechos humanos (Ingles)

Enfoque de derechos humanos (Ingles)
Tiempo Libre

13:30 a 14:00

Comida

14:00 a 16:00

Tiempo Libre

16:00 a 20:00

ESIE

Herramientas para llevar a cabo actividades de
educación ambiental

Educación e Inteligencia Emocional

Prevención de consumo de drogas en espacios
de ocio nocturno

Acreditaciones

Día Lúdico
Especialista en formación presencial

Especialista en formación presencial

Enfoque de derechos humanos (Ingles)

Enfoque de derechos humanos (Ingles)
Cena

21:00 a 22:00
22:00 a 23:30
22:30 a 00:00

Viaje

Feria de las
regiones

Velada

Velada

Velada

Ocio

Velada

Velada

Clausura

Reunión de Evaluación Diaria
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