
Introducción
El curso de certificación para el Director del Club de Adventureros está diseñado para desarrollar las habilidades necesarias 
para ser un director de club eficaz. Los participantes aprenderán habilidades de liderazgo, el proceso de formar equipos y 
mucho más.

Después de completar los talleres, el participante debe completar el trabajo de campo requerido y la revisión de la carpeta 
antes de recibir la certificación.

Prerrequisitos
1. Tener al menos 18 años de edad. 

2. Comprometerse con el Código de Conducta para Voluntarios del Ministerio Infantil/de Jóvenes.

3. Haber pasado la verificación de antecedentes de protección infantil de su asociación.

4. Ser un cristiano adventista bautizado que ama a Jesús y está dispuesto a compartir este amor tanto en palabras como en 
obras. 

5. Tener la Certificación del Curso de capacitación básica para el personal del Club de Aventureros.

Talleres
Introducción a las habilidades de liderazgo —LEAD 001

La asociación y la junta de su iglesia local—LEAD 122

Introducción al reclutamiento, la selección y la  
capacitación del personal—LEAD 150

Creación de equipos—LEAD 155

Participación de los padres—ADV 106

Manejo de las finanzas del club—FINA 100

Resolución de conflictos—PYSO 209 

Diversidad y trabajar juntos—PYSO 214

Trabajo de campo requerido
1. Establecer una relación de orientación con el coordinador de Aventureros.

2. Leer la Guía de inicio rápido para el Director del Club de Aventureros y recopilar una lista de acciones a llevar a cabo 
para el próximo año de Aventureros.

3. Crear una carpeta que contenga los documentos y las notas personales de los talleres a los que ha asistido, el 
calendario de Aventureros, el horario de reuniones y otros documentos para el resto del año.

Revisión de la carpeta                      

Tras una revisión exitosa de su carpeta de trabajo, su asociación el otorgará un pin y un certificado de finalización.
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