
 

  

¡BIENVENIDOS Y BIENVENIDAS A LA 
“ESCUELA DE PORTAVOCES POR UN MUNDO MEJOR”! 

  
Nos alegra daros la bienvenida a esta “ESCUELA DE PORTAVOCES 

POR UN MUNDO MEJOR” cuyo objetivo es formar a la juventud en 

materia de comunicación y portavocía con el fin de impulsar la 
participación civil activa.  

 

Como ya sabréis este espacio formativo es parte del proyecto 

"Jóvenes portavoces de ciudadanía y sostenibilidad" en el que 
estamos trabajando Scouts de España, Didania y la Fundación 

Secretariado Gitano (Programa Erasmus +), y cuyo objetivo es 

empoderar a la juventud como personas lideresas, capacitadas y 

comprometidas con una ciudadanía activa y sostenible, desde el 
ámbito de la Educación No Formal, para que ejerzan así incidencia 

política en su entorno. 

 

Aquí comenzamos la primera parte de la Escuela que será de carácter virtual, y que podréis 

realizar del 26 de mayo al 22 de junio en esta Plataforma educativa virtual de Scouts de España. 
La hemos estructurado en 3 bloques temáticos cuya finalización será necesaria para acceder a la 

formación presencial ya que los contenidos abordados durante el segundo y el tercer bloque se 

trabajarán durante la parte presencial.  

 
Los contenidos que trabajaréis durante estas semanas son: 
 

▪ Bloque 1: Juventud, Ciudadanía activa y Desarrollo Sostenible (4 horas): Dimensión 

internacional del Escultismo; La juventud en Europa; Agenda 2030, los ODS y su papel de 

la educación no formal; Participación juvenil, Ciudadanía activa; Competencias clave para 

la sostenibilidad; Buenas prácticas. 
 

▪ Bloque 2: Juventud y comunicación (4 horas): Medios de comunicación; Juventud y Mass 

Media; Representar a un movimiento juvenil. Mensajes clave y concepto de marca; Qué es 
una estrategia de comunicación; Las redes sociales y cómo usarlas para difundir nuestros 

valores 
 

▪ Bloque 3: Introducción a la portavocía (4 horas): La figura del portavoz y el dominio de la 

información; El argumentario; La importancia del lenguaje y tipos; Los estereotipos 

(¿luchar o usarlos?); Ruedas de prensa y presentaciones. Gestión de las crisis de 

comunicación; Gestión emocional.  

 
Al finalizar ambas formaciones, recibiréis un certificado que recogerá tanto las horas trabajadas 

como las Competencias Clave del aprendizaje a lo largo de la vida y las Competencias clave de 

Sostenibilidad, adquiridas por vosotros y vosotras durante este proceso formativo. 
 

Los y las jóvenes participantes en esta escuela tendréis la oportunidad de participar en un 

encuentro con los y las miembros de la Asociación Parlamentaria Scout de España (APSE) 

compuesta por diputados y senadores españoles de diferentes ideologías en un acto de incidencia 

política constructiva donde podrán elevarles propuestas en representación de sus entidades 
juveniles de referencia. 

 

Estamos a vuestra disposición para apoyaros en cualquier duda o consulta que pueda surgiros a lo 

largo del proceso.  
 

¡Comenzamos!  


