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Es un programa de la Fundación Civismo que da formación para que, en los cursos intermedios 

del Grado universitario, el alumno adquieras criterio a la hora de elegir su profesión, descubra su 

identidad, y ejerza la libertad, de modo que se convierta en el artífice de su propio futuro.

Los retos que plantea el programa son:

• CONFIGURAR LA PROPIA PERSONALIDAD

Como es clave que descubras tu identidad, el programa imparte la formación necesaria para que 

conozcas los rasgos de tu personalidad (debilidades, fortalezas), las cualidades que te distinguen frente 

a los demás y que te hacen único, así como las potencialidades que, seguro, escondes y que, una vez 

afloradas, te dotarán de un valor singular.

• CONOCER LA TENDENCIAS QUE MARCARÁN EL FUTURO

El mundo que viene será más impredecible y cambiante que nunca. ¿Quieres saber qué valorará más 

la sociedad dentro de cinco o diez años? En el programa, los expertos que más visión de futuro han 

demotrado en sus respectivos campos te orientarán sobre las oportunidades que el mercado laboral 

ofrece para tus cualidades distintivas.

• TRAZAR LA HOJA DE RUTA MÁS PROMETEDORA

Hoy, elegir un camino resulta muy complejo, porque la oferta y la demanda son más amplias, variadas y 

volubles. Pero no te agobies. Lo importante es que cuentes con un sistema de referencias propio, que 

sea coherente con tus valores. El programa te ayudará a encontrarlo.

• ASUMIR QUE LA SEGURIDAD NO LO ES TODO

Con toda probabilidad te habrán dicho que un trabajo estable es lo más importante, pero ¿y si no te realiza? 

¿Prefieres aceptar un riesgo razonable para vivir de acuerdo a tus convicciones, o perder protagonismo 

porque te sientes más cómodo en la homogeneidad? Sea cual sea la respuesta, pregúntatelo, porque lo 

más importante es, no la seguridad, sino la libertad.

• CONVERTIRTE EN TU MEJOR VERSIÓN

El programa contribuirá a que desarrolles autónomamente tu potencial y que te adaptes a un mundo 

cambiante de cara a conseguir un empleo. Avivará el liderazgo que hay en ti para que aspires a grandes 

retos.

    

Escuela de Libertad 
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En la II edición de la Escuela de Libertad, los participantes disfrutaron de alrededor de 30 ponencias, 

sesiones informales o de trabajo en grupo, organizadas en torno a cinco módulos que configuran, desde 

una perspectiva holística y transversal, las etapas por las que tiene que transitar el alumno para cumplir 

el objetivo del programa: entender la libertad personal en todas sus dimensiones. 

MÓDULOS DEL PROGRAMA

I. Filosofía de la libertad

II. La generación de una actitud emprendedora

III. La realización personal y profesional

IV. La libertad en entornos políticos y tecnológicos globales

V. El proyecto vital: identidad y autonomía

En su I edición, la Escuela de Libertad contó con la participación de un total de 25 alumnos que cursaban 

grados tan diversos como Relaciones Internacionales, Derecho, ADE, Filosofía, Economía, Periodismo o 

Ingeniería.

    

Un programa multidisciplinar



5

La Escuela de Libertad 2021 tuvo lugar en el Real Centro Universitario María Cristina, anexo al Monasterio 

de San Lorenzo del Escorial (Madrid). Se desarrolló en formato intensivo durante una semana, en la 

que los participantes tuvieron la oportunidad de convivir, conversar y crear sinergias, compartiendo los 

momentos de descanso y ocio.

Las sesiones siguen un formato de conferencia-coloquio en el que, después de la exposición del experto, 

se abre un turno de preguntas para que pueda generarse un enriquecedor debate entre los alumnos y el 

ponente. Además, los alumnos tienen la oportunidad conversar con los expertos una vez finalizada cada 

sesión, ya sea en momentos de descanso, café o comidas. Por otro lado, las ponencias se compaginan 

con sesiones informales, reuniones de trabajo en grupo y cinefórum. 

Una vez finalizada la semana, se ofrece un servicio personalizado de mentoría para hacer un seguimiento 

de los progresos del alumno. Así, este despeja las dudas que le hayan podido surgir. 

En los meses posteriores, se promueve la relación entre todos los alumnos mediante la organización de 

eventos, reuniones y debates, con el propósito de que la Escuela de Libertad sea solo el comienzo.

La convivencia como pilar esencial
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MÓDULO I. LA FILOSOFÍA DE LA LIBERTAD

HIGINIO MARÍN

HIGINIO MARÍN:
“DESEO Y LIBERTAD: CRECIMIENTO PERSONAL 

Y PROGRESO HISTÓRICO” 

El profesor de Antropología Filosófica en la 

Universidad CEU Cardenal Herrera mostró cómo, 

tanto la identidad personal como las identidades 

colectivas, requieren de la capacidad de imaginar 

proyectos que sepan articular deseos, elecciones 

y posibilidades, y que estructure temporal, 

narrativa y prácticamente dichas identidades. 

Para hacerlo sin unilateralidades, es necesario 

entender las distintas modalidades del deseo y 

las dinámicas internas de la elección.

ALFREDO CRUZ:
“LIBERTAD: CONCEPTO DESCRIPTIVO 

Y CONCEPTO NORMATIVO” 

El profesor de Filosofía Política y de Historia del 

Pensamiento Político en la Universidad de Navarra 

defendió que, para que la libertad sea un valor 

en sí, hace falta que la esta se haga auténtica, se 

realice como tal, en la misma medida en que la 

acción libre es moralmente acertada. Por tanto, 

la elaboración del concepto de libertad ha de 

comportar un diálogo entre lo descriptivo y lo 

normativo.
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HIGINIO MARÍN

HIGINIO MARÍN:
“LAS FORMAS CIVILES DE LA LIBERTAD.

LIBERTAD Y VOCACIÓN”

Desde la formación de las primeras comunidades 

políticas, pasando por la formación y evolución 

de los estados modernos hasta las formas de la 

globalización contemporánea, cabe establecer 

un relato comprensivo. Este representa también 

la historia de las concepciones de la libertad y de 

las ampliaciones en sus formas civiles. En esta 

sesión, el profesor incidió en que la comprensión 

de dicho proceso histórico permite identificar 

las raíces de la forma europea de la libertad, así 

como los riesgos a los que se enfrenta.

ALFREDO CRUZ:
“LA LIBERTAD POLÍTICA: 

INDEPENDENCIA O PARTICIPACIÓN” 

En esta ponencia, el profesor animó a reflexionar 

sobre el hecho de que, en el ámbito político, la 

libertad se ha pensado fundamentalmente de 

dos modos: como participación en las decisiones 

colectivas y como independencia frente a esas 

decisiones. El desafío sigue siendo hoy el que 

Constant supo percibir: cómo conciliar ambas 

formas de libertad, ya que, en verdad, no 

podemos renunciar a ninguna de ellas.

    

MÓDULO I. LA FILOSOFÍA DE LA LIBERTAD
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MÓDULO II. LA GENERACIÓN DE UNA ACTITUD EMPRENDEDORA

HIGINIO MARÍN

LUIS HUETE:
“CONSTRUYE TU SUEÑO: LAS 

BATALLAS INTERIORES” 

Este referente internacional del management 

internacional y profesor del IESE Business 

School desgranó los rasgos dominantes de la 

personalidad que cada uno es susceptible de 

presentar y cómo aprovecharlos para que remen 

a favor de los objetivos vitales, a la vez que se 

controlan aquellos que nos pueden perjudicar.  

    

LUIS HUETE:
“CONSTRUYE TU SUEÑO: LOS SUPERPODERES

Y EL PATRIMONIO VITAL” 

Hacer lo correcto y hacerlo bien, tanto desde 

la perspectiva del corto plazo como del largo 

plazo, es un desafío apasionante que requiere el 

crecimiento de cuatro “superpoderes” del talento 

humano, que el ponente desarrolló en la sesión: 

producir, administrar, integrar y emprender. La 

puesta en valor de este talento tiene su efecto en 

la creación de un patrimonio vital compuesto de 

ocho riquezas.
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HIGINIO MARÍN

JORGE OROVIOGOICOECHEA:
“AUTENTICIDAD Y LIDERAZGO”

Este experimentado directivo explicó las claves 

para dirigir empresas y grupos de personas desde 

dentro, desarrollando los objetivos de eficacia (a 

través de la gestión estratégica), de unidad (por 

medio del liderazgo) y de satisfacción de los 

empleados (a través de la gestión de personas). 

Además, ahondó en el crecimiento interior 

de la persona como pilar del crecimiento de la 

empresa: “crecer para ayudar a crecer”.

    

CARLOS ANDREU:
“ATRÉVETE A CONOCERTE”

Y “TEST DISC” 

Este experto en consultoría, formación y 

desarrollo dio las claves para detectar nuestras

fortalezas innatas, las áreas de mejora en las 

que compensa esforzarse, y así, profundizar en 

el conocimiento de uno mismo y de los demás, 

para exprimir nuestro potencial y perfeccionar la 

comunicación.  

MÓDULO II. LA GENERACIÓN DE UNA ACTITUD EMPRENDEDORA
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MÓDULO III. LA REALIZACIÓN PERSONAL Y PROFESIONAL

HIGINIO MARÍN

ANA LUZ HUETE:
“LAS CLAVES DE LAS 

BUENAS RELACIONES”” 

El componente social del ser humano es innegable, 

según la ciencia, y nos aportan bienestar. Para 

fortalecer estos vínculos, la consultora y coach 

ejecutiva Ana Luz Huete explicó los elementos 

esenciales que dan lugar a relaciones sanas y  el 

papel del perdón como forma de sanar aquellas 

que se encuentran deterioradas.   
 

JOSÉ BALLESTEROS DE LA PUERTA:
“INTELIGENCIA EMOCIONAL Y RACIONAL:

IDENTIDAD Y HOMOGENEIZACIÓN” 

Este especialista en comunicación y desarrollo 

personal realizó un recorrido sobre cuatro ases 

de la inteligencia emocional: la resiliencia, la 

gratificación retardada, la dicotomía logro-

proceso y la clave de una vida lograda. Este 

tipo de inteligencia debe ser entendida como 

herramienta para cumplir nuestros objetivos sin 

perder nuestra vida en el intento.
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MÓDULO III. LA REALIZACIÓN PERSONAL Y PROFESIONAL

HIGINIO MARÍN

ANTONIO VÁZQUEZ:
“EL DESARROLLO PERSONAL

DESDE 4 PLANOS” 

Durante la sesión, el ponente, Fundador de la 

European Open Business School, abordó los 

4 planos sobre los que descansa el desarrollo 

integral de la persona: hacerse uno, hacerse al 

otro, hacer familia y hacer empresa.

    

SESIÓN INFORMAL CON JAVIER PASQUÍN

Este miembro de la Private Equity de McKinsey 

contó, de primera mano, su experiencia en el 

mundo de la consultoría y la inversión. Asimismo, 

destacó las claves para compaginar el éxito 

profesional con un desarrollo personal íntegro.

JAVIER GONZÁLEZ DE HERRERA
“LIDERAZGO EN LA PRÁCTICA” 

Este experimentado consultor y transformador 

de organizaciones mostró a los alumnos, a través 

de una serie de dinámicas, la importancia de la 

empatía a la hora de acompañar a una persona o 

grupo, así como las herremientas necesarias para 

liderar un equipo con la actitud adecuada.
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MÓDULO IV. LA LIBERTAD EN ENTORNOS GLOBALES

HIGINIO MARÍN

MIGUEL ÁNGEL QUINTANA:
“LA DEMOCRACIA NIHILISTA” 

Este profesor y director académico del Instituto 

Superior de Sociología, Economía y Política, 

analizó la coyuntura global tendente al nihilismo 

político, social y cultural. De esta forma, mostró 

a los alumnos lo que, para él, es el debilitamiento 

progresivo de la verdad, la belleza y el bien en el 

mundo actual.

JOSÉ ANTONIO ONDIVIELA:
“EL FUTURO SON LAS CIUDADES”

Ingeniero de formación, José Antonio Ondiviela 

ha desarrollado su carrera profesional en 

Microsoft desde 1995. En su ponencia, explicó 

a los alumnos la importancia de las ciudades 

en el mundo actual y en el que viene, y cómo 

las nuevas tecnologías (Big Data, inteligencia 

artificialm entre otras) pueden ayudar a afrontar 

los complejos retos que las ciudades tienen por 

delante.
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MÓDULO IV. LA LIBERTAD EN ENTORNOS GLOBALES

HIGINIO MARÍN

FERNANDO EGUIDAZU Y FLORENTINO PORTERO:
“LAS CONSECUENCIAS DE LA CRISIS

ECONÓMICA Y CÓMO AFRONTARLAS” 

Fernando Eguidazu, consejero ejecutivo del 

Banco de España y Economista del Estado, 

repasó, junto a Florentino Portero, la coyuntura 

económica derivada de la crisis del coronavirus 

y las recetas que habría que implementar para 

lidiar con una situación de tanta incertidumbre 

como la actual.

    

FLORENTINO PORTERO Y FERNANDO EGUIDAZU:
“EL FIN DEL ORDEN INTERNACIONAL LIBERAL”

Florentino Portero, investigador del Real Instituto 

Elcano y Director del Instituto de Política 

Internacional (Universidad Francisco de Vitoria), 

explicó, acompañado por Fernando Eguidazu, 

que los viejos objetivos de lograr un orden 

político liberal se han vuelto anacrónicos, debido 

a los efectos no deseados de la Globalización y 

los primeros efectos de la Revolución Digital. 

Este Diplomático en el Ministerio de Asuntos 

Exteriores y de Cooperación de España compartió 

con los alumnos su experiencia en el mundo de 

la función pública, la diplomacia y las relaciones 

internacionales.

    

HIGINIO MARÍN

DANIEL PORTERO:
“UNA EXPERIENCIA DESDE LA

ALTA FUNCIÓN PÚBLICA” 
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MÓDULO V. EL PROYECTO VITAL, IDENTIDAD Y AUTONOMÍA

HIGINIO MARÍN

ANTONIO GARRIGUES WALKER:
“SOBRE SOLEDADES Y ENCUENTROS” 

El fundador del prestigioso despacho de 

abogados Garrigues expuso sus reflexiones más 

personales sobre asuntos como la identidad de 

la persona, abordó el problema de la soledad 

en la sociedad actual y subrayó la importancia 

de la beneficiencia y acción social en adición a la 

actividad profesional. Asimismo, contestó todas 

las preguntas de los alumnos sobre su vida y 

pensamiento.    

DAVID HENNEBERGER:
FUNDACIÓN FRIEDRICH NAUMANN

Durante su sesión, David Henneberger explicó la 

labor de la Friedrich Naumann Foundation, cuya 

oficina en Madrid dirige, siendo responsable 

de España, Italia, Portugal y un programa de 

diálogo regional completamente nuevo en el 

Mediterráneo. 

HIGINIO MARÍN

ISABEL ROJAS:
“SER FELIZ LIDERANDO” 

Esta graduada en psicología y periodismo 

trabaja en el Instituto Español de Investigaciones 

Psiquiátricas de Madrid. Ofreció útiles consejos 

para aplicar las propias capacidades de liderazgo 

personal a la consecución de una existencia plena 

y feliz, que optimice la propia realización.

    

HIGINIO MARÍN
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MÓDULO V. EL PROYECTO VITAL, IDENTIDAD Y AUTONOMÍA

ANTONIO RUBIO MERINO:
“EMPRESARIO Y DIRECTIVOS:

LOS ÚLTIMOS SAMURÁIS”

Durante un agradable café, el Secretario General 

de Prosegur, que ha desarrollado su carrera en 

Inditex, Abengoa o Carbonell, habló de los 

diferentes tipos de roles que se pueden ocupar 

en una corporación, y relató sus experiencias en 

el mundo empresarial, brindando a los alumnos 

un testimonio de primera fila.

    

Isabel Rojas fue la encargada de la entrega de diplomas a los alumnos de la Escuela de Libertad 

2021. Acompañada por el Presidente de la Fundación Civismo, Julio Pomés, agradecieron la 

actitud proactiva de todos los alumnos y les animaron a proseguir formándose de manera integral.

    
HIGINIO MARÍN

ISABEL ROJAS Y JULIO POMÉS:
CEREMONIA DE ENTREGA DE DIPLOMAS Y DISCURSO DE CLAUSURA

HIGINIO MARÍN
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Valoraciones de los alumnos

ISABEL PUIGFERRAT

La Escuela de la Libertad me ha permitido ahondar en las claves necesarias 

para seguir forjando mi futuro profesional. Los mentores, más allá de las 

ideas que nos aportaron, nos ilustraron con su ejemplo y dedicación 

por los demás. La experiencia de poder hacer comunidad con nuestros 

compañeros en El Escorial propició la reflexión y el autodescubrimiento.

En una semana adquirí nuevas experiencias y muchas enseñanzas para 

mi formación personal y profesional. ¡Ciertamente es una experiencia 

que quisiera repetir!    

NANUSHKA SANTIAGO

MARÍA MARTÍN ANDRADE

El compromiso que la Escuela de Libertad ha demostrado tener con el 

futuro de la sociedad es uno de los rasgos que hacen de un proyecto 

como este una experiencia fructífera y brillante. Estoy —y estamos— 

enormemente agradecidos.    
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MARAVILLAS VALERA

La Escuela de Libertad nos ha proporcionado las herramientas necesarias 

para convertirnos en grandes profesionales pero, sobre todo, en 

grandes personas capaces de poner al servicio de los demás los frutos 

de nuestro trabajo y esfuerzo

Estos días me han hecho darme cuenta de que es momento de apostar 

por la sociedad, de que, a pesar de las dificultades, los ideales y valores 

necesitan tener voz. Sin ninguna duda la Escuela de Libertad forma 

parte de mi historia.   

GILDARDO VÁZQUEZ

NATALIA MARTÍNEZ-ACITORES

En la Escuela de Libertad profundicé en quien soy, y conecté con mis 

sueños más auténticos gracias a los inspiradores aprendizajes de los 

ponentes.
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PAULINA VÁZQUEZ

La verdadera libertad nunca es dada, se debe buscar. Y gracias a 

iniciativas como la de la Fundación Civismo cada vez somos más los que 

nos la ganamos.    

Un enorme ‘gracias’ a todos los directivos y ponentes, por sus testimonios 

y sobre todo su tiempo, quienes, a pesar de su vasta trayectoria 

profesional, apuestan por el futuro de los jóvenes y creen en el cambio 

que podemos lograr. Nos han transmitido no solo conocimiento, sino 

valores que nos acompañaran por el resto de nuestras vidas.  

MARÍA VICTORIA PISTILLI

JON ANDER GONZÁLEZ

El compromiso que la Escuela de Libertad ha demostrado tener con el 

futuro de la sociedad es uno de los rasgos que hacen de un proyecto 

como este una experiencia fructífera y brillante. Estoy —y estamos— 

enormemente agradecidos.    
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 » Civismo es un think tank, o catalizador de 
ideas, que trabaja en la defensa de la li-
bertad personal bajo los principios del li-
beralismo clásico. Mediante su labor inves-
tigadora, evalúa los efectos de las políticas 
económicas y sociales, los comunica a la 

opinión pública y propone alternativas.

 » Promueve así una sociedad civil activa, que 
se involucre en el diseño de unas políticas 
públicas hechas a la medida del ciudada-
no, de modo que éste pueda ejercer su 
libertad individual, contribuyendo así a la 

prosperidad colectiva.

 » Sus principales valores son la primacía de 
la persona, la tolerancia, el Estado limita-
do y representativo, el imperio de la ley, la 

propiedad privada y el libre mercado.

Sobre Fundación Civismo
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civismo.org


