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Es el programa formativo de la Fundación Civismo, 
dirigido a estudiantes de cursos intermedios de 
Grado universitario. Con el objetivo de que adquieran 
criterio a la hora de elegir su profesión, descubran su 
identidad, y se conviertan en artífices de su propio 
futuro, el programa plantea los siguientes retos:

• Configurar la propia personalidad

• Conocer las tendencias que marcarán tu futuro

• Trazar la hoja de ruta más prometedora

• Asumir que la seguridad no lo es todo

• Convertirte en tu mejor versión

Para lograrlo, contamos con profesionales de pres-
tigio que impartirán el programa con metodologías 
activas. En ediciones anteriores contamos con po-
nentes especializados en muy diversos y comple-
mentarios campos. Entre ellos figuran Mario Vargas 
Llosa, Pedro Schwartz, Antonio Garrigues Waker, Isa-
bel Rojas, Carlos Andreu, Francisco Cabrillo, Florenti-
no Portero, Carlos Espinosa de los Monteros, Miguel 
Ángel Quintana, Fernando Eguidazu o Luis Huete.

El programa se desarrolla de manera presencial e in-
tensiva en San Lorenzo del Escorial, junto al Monas-
terio, permitiendo así la convivencia entre alumnos 
en un ambiente que facilita el intercambio de cono-
cimiento con los ponentes y el resto de participantes.

En los meses posteriores se organizan sesiones de 
continuidad con el fin de que la Escuela de Libertad 
sea solo el comienzo. Entre otras conferencias y 
actividades destacan las sesiones de trabajo en el 
Banco de España, con su Gobernador  y un Consejero 
Ejecutivo como ponentes (octubre de 2021).

¿QUÉ ES LA ESCUELA DE LIBERTAD?

4,8/5

LA VALORACIÓN DE NUESTROS ALUMNOS

La experiencia de poder hacer 
comunidad con nuestros compañeros 
en El Escorial propició la reflexión y el 
autodescubrimiento.

María Martín (UNAV)

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.

Jon Ander González (UPM)

En una semana adquirí nuevas 
experiencias y muchas enseñanzas para mi 
formación personal y profesional. ¡Es una 
experiencia que quisiera repetir! 

Nanushka Santiago (PUC Puerto Rico)



CONFIGURAR LA PROPIA PERSONALIDAD

Como es clave que descubras tu identidad, el programa 
imparte la formación necesaria para que conozcas los ras-
gos de tu personalidad (debilidades y fortalezas), las cuali-
dades 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 TU 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 demostrado en sus respec-
tivos 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 cada vez más amplias, variadas y 
volubles. Pero no te agobies. Lo importante es que cuen-
tes con un sistema de referencias propio, que sea coheren-
te 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 acuer-
do a tus convicciones e inquietudes, o perder protagonis-
mo porque te sientes más cómodo en la homogeneidad? 

Sea cual sea la respuesta, pregúntatelo, porque lo más 
importante es la seguridad libertad.

CONVERTIRTE EN TU MEJOR VERSIÓN

El programa contribuirá al desarrollo autónomo de tu 
potencial y a que descubras tu mejor versión, para que 
alcances tus expectativas profesionales. El curso avivará 
tu liderazgo para que aspires a grandes retos y aprendas 

a reinventarte ante las oportunidades que surjan en el 
cambiante mundo en que vivimos.

Fecha. 19-25 de junio 2022.

Precio. 550 euros. Incluye alojamiento, comidas 
y transporte.

Si quieres participar, envía CV y expediente 
académico a info@civismo.org y te informare-
mos de las condiciones.

Filosofía de la libertad

La generación de una actitud 
emprendedora

La realización personal 
y profesional

La libertad en entornos políticos y 
tecnológicos globales

El proyecto vital: identidad y 
autonomía

CALENDARIO E INSCRIPCIÓN

¡LA ESCUELA DE LIBERTAD ES PARA TI!

Pronto tendrás que tomar decisiones personales y 
profesionales cuyas consecuencias afectarán a tu fu-
turo y, para que elijas bien, conviene que te conozcas 
mejor. Para ello, has de entender la filosofía de la na-
turaleza humana, y cómo la inteligencia, la voluntad, 
la libertad y los sentimientos deben convivir entre sí 
para que puedas dirigir mejor tu propia vida.
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Real Centro Universitario María Cristina
(San Lorenzo del Escorial, Madrid)

RETOS DE LA ESCUELA DE LIBERTAD


