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El futuro
no es ahora.
Es ya.
El programa Young Civic Leaders es un
itinerario de formación juvenil
impulsado por la Fundación Tatiana
Pérez de Guzmán el Bueno que tiene
como objetivo formar jóvenes que
quieran ejercer un liderazgo cívico en su
generación a través del desarrollo propio
de competencias personales y
profesionales, el conocimiento de los
principales retos de la sociedad y la
formación en empoderamiento cívico e
innovación social.
Las Becas Young Civic Leaders son una
oportunidad única de prepararse para
un futuro profesional global y con
impacto social.

El programa tiene un
marcado carácter
pluridisciplinar.
Se les expone a:
A conocer su entorno,
estudiando las
tendencias globales más
recientes, como el
panorama de la energía,
el feminismo,
innovación, la
globalización, la
inteligencia artificial, el
medio ambiente o las fake
news, entre otras.
A no olvidarse de lo
esencial: la formación
humanística
A influir en su entorno y
mejorarlo.
A conocerse a si mismo y
el entorno que nos rodea
con la asignatura de
antropología filosófica.
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Temario.

Esquema del programa:
+
+
+
+
+

40 sesiones formativas
15 horas de formación práctica en habilidades directivas
Encuentros y coloquios
Programa cultural
Sesiones de Coaching

(7 sesiones)
¿Qué está pasando en el mundo? (10 sesiones)
Fundamentos Antropológicos

¿Qué cauces existen para influir en el entorno y cambiar las cosas? (8

sesiones)

Nuevos liderazgos (6

sesiones)
Seminario de filosofía política (3 jornadas)
Programa cultural (6 jornadas)
Sesiones outdoor y de habilidades directivas (12 sesiones)
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Fundamentos
Antropológicos
El objetivo es ofrecer a los alumnos un marco de
referencia sólido para conocerse mejor a sí mismos
y a los demás a través de la comprensión y el
conocimiento de la lógica de la acción humana.
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¿Qué está pasando en el
mundo, la cultura, la
sociedad, la economía…?

Estudio y análisis crítico de los grandes retos de la
sociedad, la economía , la política…
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¿Qué cauces existen para
influir en el entorno y
cambiar las cosas?

Conocer los diversos cauces a través de los cuales
poder influir en la sociedad. El curso es un
proceso que ayuda a los alumnos a adquirir
confianza, habilidades y autoridad que les
permitan en un futuro influir positivamente en la
vida política, social, cultural y económica.
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Nuevos liderazgos

El curso facilitará encuentros con líderes
profesionales, responsables de movimientos,
fundadores de lobbies y emprendedores sociales,
entre otros.
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Seminario de Filosofía
Política

Conocer los fundamentos en los que se asienta la
democracia para conocer el marco de actuación.
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¡Otras actividades!
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Planes culturales
Planes culturales
El curso quiere «cultivar» (=cultura)
personas. De ahí que, en torno a las
grandes artes y las humanidades,
esta sección quiere abrir más el
interés y apetito del alumnado
hacia los cimientos que configuran
la civilización occidental: Poesía,
cine, música, arte... y, para ello,
propondrá a los alumnos una serie
de actividades culturales, unos
planes que, fuera del horario
lectivo, vienen a complementar la
formación del programa
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Encuentroscoloquios:

Un encuentro que nos permita
intercambiar ideas y opiniones con
reconocidos empresarios,
intelectuales y activistas.
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Sesiones outdoor y
de habilidades
directivas
Tres sábados para mejorar nuestras
habilidades, conocernos más y
encontrarnos en un entorno
diferente.

OJO: Esto
también es

Young Civic
Leaders

Y ahora…
Algo
Voluntario
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Sesiones individuales:
De manera voluntaria y gratuita se
ofrece la posibilidad extra de ser
acompañado por un experto que ayude
a discernir y potenciar los talentos
particulares y a encauzarlos de la
manera más eficiente.
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“YCL me ha hecho más consciente
de la realidad, me ha presentado “YCL te hace consciente de que
a personas que trabajan para
cada uno de nosotros, sea cual
mejorar la sociedad a través de
sea nuestro ámbito profesional,
los proyectos más variados, y me
podemos generar un impacto
ha dado las herramientas y la
positivo en la sociedad si
motivación necesarias para
actuamos con un verdadero
hacerlo yo misma.”
liderazgo cívico.”
Fuencisla Bergareche
Alumna de la II Edición

“YCL te brinda herramientas
para responder a la eterna
pregunta: “¿quién soy?”, te
conecta con personas
llamadas al servicio en sus
distintas vertientes y te invita
a ser parte activa del cambio
que quieres crear en la
humanidad”
Miriam Verde
Alumna de la V Edición

Teresa Beamonte
Alumna de la II Edición

Claustro.

Algunos de los profesores que han pasado por el programa a
lo largo de estas cuatro ediciones:
A.
Alejandra Acosta
Álvaro Delgado Gal
Álvaro Petit
Ana Iris Simón
Ana Sastre
Andrés Lima
Antonio Espinosa de los
Monteros
Antonio Vargas

B.
Borja Ezcurra
Borja Semper

C.
Chapu Apaolaza

D.
Daniel Capó
Daniel Lacalle
Daniel Pajuelo
David Jiménez Torres
Diana de Arias
Diego Garrocho
Domingo Soriano

E.
Elena González Blanco
Elisa de la Nuez
Elvira Roca
Enrique García Maíquez
Enrique San Miguel
Eugenio García- calderón

F.
Fernando Valladares
Florentino Portero
Francisco Quintana

G.

M.

Gloria Gubianas
Gregorio Luri
Guillermo Martínez
Gustavo Entrala

Manuel Arias Maldonado
Manuel Guillén
Marian García
Mariona Gumpert
Miguel Ángel Quintana Paz
Miguel García Prieto
Miguel López Remiro

I.
Ignacio Menéndez Ros
Ignacio Sánchez Cámara
Irene Milleiro
Isidro Rodríguez

J.
Jaime Laﬁta
Jaime Olmedo
Jaume Vives
Javier Aranguren
Javier Bernacer
Javier Cremades

Javier Goyeneche
Javier Martí
Javier Redondo
Javier Sáinz de los Terreros
Jordí Salvador
Jorge del Palacio
Jorge Freire
José Manuel Bonet
José María Marco
José Mateos
Juan Arana
Juan Carlos Hernández
Juan Manuel de Prada

K.
Karina Sainz

N.
Nuria Oliver

P.
Paloma de la Nuez
Paloma Durán
Pedro Herrero
Pedro Moneo

R.
Rafa Rubio
Rafael Llano
Rafael Palomino
Ramón Palacios
Ricardo Calleja
Ricardo Piñero
Roberto Villa

U.
Ubaldo Cuesta

Y.
Yunior García

L.
Lorent Saleh
Luis Alberto de Cuenca
Luis Pablo Tarín
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Horario y calendario.
Horario de clases

Enero: 20, 27 y 28.
Febrero: 3, 10, 17 y 24.

Viernes de 16:00 a 21:00

Encuentro-diálogo: Miércoles 22

*Sábado de 09:00 a 18:00

*Miércoles de 19:30 a 21:30

Calendario

Marzo: 3, 10, 11, 17, 24 y 31.
Encuentro-diálogo: Miércoles 22
Abril: 14 y 21.
Encuentro-diálogo: Miércoles 19

Del 20 de enero

Mayo: 5, 19 y 26.

al 9 de junio

Encuentro-diálogo: Miércoles 17

*Sesiones de Coaching. Sesiones
Online individualizadas a lo
largo del programa.
El curso tiene una asistencia
mínima obligatoria del 90%. La
Fundación se reserva el derecho
de expulsar del programa a todos
aquellos participantes que no
cumplan el criterio de asistencia.

Junio: 2, y 9.
Encuentro-diálogo: Miércoles 7
Festival cultural: Sábado 10
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Participación

Matrícula

Los candidatos deberán tener entre 23 y 29 años
(cumplidos en ambos casos) y estar trabajando o
cursando estudios universitarios de postgrado. Los
candidatos deberán completar la solicitud que figura
en la página web del Programa YCL y enviarla
desde la web. Además, deberán enviar por email, a
becas@fundaciontatianapgb.org, la siguiente
documentación:

Toda la documentación aportada por los estudiantes
solicitantes podrá ser comprobada por la Fundación
La incorrecta cumplimentación del formulario o la
incorrecta remisión de la documentación requerida,
podrá suponer la exclusión automática del candidato
en el proceso. La selección de las candidaturas se
realizará por una comisión evaluadora nombrada por
la Fundación. El proceso de selección podrá incluir
una entrevista personal con, al menos, dos miembros
de dicha comisión.

Expediente académico.
Un video de 1 minuto de duración en el que el
candidato explique por qué ha de ser seleccionado.
Una carta explicando los motivos por los que el
candidato desea realizar el Programa y destacando
las iniciativas cívicas en las que participa.
Un ensayo breve, de entre 600 y 800 palabras,
sobre un personaje vivo al que consideren líder
cívico.
Un Curriculum Vitae de una extensión máxima de
dos páginas.

La decisión sobre la admisión en el Programa será
definitiva e inapelable. Al finalizar el proceso, la
Fundación solo publicará en su página web los
nombres de los candidatos seleccionados y no
proporcionará información sobre el proceso de
selección a los candidatos. La presentación de la
solicitud de admisión en el Programa YCL supone la
aceptación de estas Bases.
La Fundación se reserva el derecho de cancelar la
participación del alumno en el programa YCL por su
falta de asistencia o de aprovechamiento de las
actividades. El participante puede darse de baja en el
Programa en cualquier momento.

El Programa YCL está valorado en 2500 euros. Todos los
seleccionados son beneficiarios de una beca del 90%, por lo que el
importe que deberán abonar es de 250€.
El importe de la matricula deberá ser abonado antes del primer día
de clases del Programa. La Fundación donará el 100% del importe de
la matrícula a la Fundación Juan XXIII.
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Plazos y fechas
10 de octubre de 2022: se abre el plazo de presentación de solicitudes de admisión.
13 de diciembre de 2022: último día para enviar solicitudes de admisión.
20 de enero de 2023: inauguración del Programa y primera jornada lectiva.
9 de junio de 2021: clausura del Programa.

Protección de datos personales
Los participantes en el Programa YCL quedan informados de que sus datos personales a los que la Fundación
tenga acceso como consecuencia de la participación en el presente Programa, se incorporan al correspondiente
fichero de la Fundación, autorizando a esta al tratamiento de los que sean necesarios para su utilización en
relación con el desenvolvimiento del Programa y que tendrán carácter obligatorio.
Esta autorización guarda relación directa con la creación y el mantenimiento de la relación mutua establecida
por el hecho de participar en el Programa, toda vez que es condición necesaria para permitir tal participación
en el mismo y su gestión.
Los participantes quedan informados de su derecho de oposición, acceso, rectificación y cancelación de sus
datos personales en los términos previstos y de conformidad con lo establecido en la vigente Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, pudiendo ejercitar estos derechos,
en cualquier momento, por escrito mediante carta acompañada de copia del Documento de Identidad, y
dirigida a la Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno través del correo info@fundaciontatianapgb.org o
por correo postal a su sede en el Paseo del General Martínez Campos 25 de Madrid, siendo responsable del
fichero la Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno, con domicilio a estos efectos en la dirección antes
indicada.
El alumno del Programa da su consentimiento a la Fundación para la utilización, con fines de información y
difusión, de fotografías y videos en las que aparece formando parte del Programa.
Bases del Young Civic Leaders 2017/ Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno.

Dirección y contacto
Dirección
Álvaro Matud Juristo.
Leticia Lombardero Vindel.
leticia.lombardero@fundaciontatianapgb.org
Dirección para enviar las solicitudes
Email: becas@fundaciontatianapgb.org

Dirección postal
Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno
Paseo del General Martínez Campos, 25. 28010
Madrid
T. +34 91 444 33 41
www.fundaciontatianapgb.org

La documentación ha de ser enviada por correo electrónico. En el correo se insertará un enlace de wetransfer con toda la
documentación que se solicita en estas bases.
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(Aquí íbamos a poner
una cita de Steve Jobs
sobre cambiar el mundo
pero preferimos dejarte
un hueco para que seas
tú el que la escriba).
Empieza a escribirla.

Contacto.
Dirección
Álvaro Matud Juristo.
Leticia Lombardero.
leticia.lombardero@fundaciontatianapgb.org
Dirección de recepción de solicitudes
becas@fundaciontatianapgb.org
Dirección postal
Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno
Paseo del General Martínez Campos, 25. 28010
Madrid
T. +34 91 444 33 41
www.fundaciontatianapgb.org

Fundación Tatiana
@fundaciontatiana
Fundación Tatiana
Pérez de Guzmán el Bueno
@fund_tatianapgb

