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      ESCUELA DE LIDERAZGO JUVENIL 

Programa Ciudadanía y Democracia - PCD – 2015 
 

El PCD es un espacio y oportunidad formativa y de acompañamiento con los y las jóvenes, para que fortalezcan sus 
capacidades y habilidades de liderazgo, de tal manera que sean personas competentes, cuyos desempeños se expresen con 
autonomía, destreza y éticamente, en la construcción organizada de un país/mundo digno para todos y todas. 
 

 
OBJETIVOS 

a. Fortalecer las capacidades de liderazgo ciudadano de los y las jóvenes participantes, para que se 
relacionen  éticamente como personas y como organización. 

b. Afirmar a las organizaciones y su trabajo grupal, local y nacional con perspectiva democrática.   
c. Posibilitar y fortalecer sinergias con otros grupos/movimientos y sus líderes. 

 

PÚBLICO 

Jóvenes, entre 18 y 25 años,  con experiencia organizativa y/o formativa parecida a Módulos del PCD. Para 

inscribirse, además, tienen que tener una entrevista con la persona responsable del PCD (comunicarse con Jorge 

Reyes: Tf. 4716418 E.mail: educacion@adepperu.com), llenar una ficha de inscripción, comprometerse con 

participar de todas las actividades y dar su colaboración económica, la cual puede ser fraccionada. 

 

MÓDULOS DE ESTUDIO 

I- Liderazgo 
- Trabajo en equipo 
- Toma de decisión y delegación 

- Manejo de grupo 

- Ser líder transformador: actitudes, referentes, ética 

II- Ciudadanía (participación ciudadana) 

- Sinergia con otros grupos  

- Análisis de gobernabilidad y elecciones 

- Modalidades y espacios de participación - elaboración de propuestas ciudadanas 

- Corrupción y ética 

III- Habilidades sociales y asertividad 

- Las habilidades - mis habilidades 

- La comunicación asertiva 

- Procesos de negociación y acuerdos: diálogo, debate, controversia, consenso 

- Integrar las heridas: asumir, perdonar, aprender y crecer 

IV- Ecología 

- Relaciones sanas: amistad, enamoramiento, compañerismo 

- Relaciones sanas en la diversidad: el bien vivir 

- Alternativas de Modelos del desarrollo actual 

- Actitud y compromiso ecológico 

 

METODOLOGÍA 

En la modalidad presencial, complementado con lo virtual. Vivencial y participativa. Los y las participantes, como 
parte de su formación, organizarán y realizarán el Festival “Construyendo Esperanza”.  
 

http://www.adepperu.com/


CRONOGRAMA PCD – 2015  
 

1era Jornada  16 y 17 de Mayo 
 

1era Convivencia 30 y 31 de Mayo 
 

1er viaje de Misión 13 y 14 de Junio 
 

2da Convivencia 4 y 5 de Julio 
 

2da Jornada 18 y 19 de Julio 
 

2do viaje de Misión 8  y 9 de Agosto 
 

Festival construyendo 
esperanza 

 10  ó 11 de Octubre 

 

Lo Virtual: El PCD comprende, también, algunas sesiones y actividades virtuales que se desarrollarán 
dentro del programa presencial, como complemento y profundización de los  módulos y temas 
trabajados. 
 
 

 JORNADAS 
 

LUGAR  

 
 

 Adep: Calle Torres Paz 1011. Santa Beatriz. Cercado de Lima. Lima 
 
 

HORARIOS 

Sábado: 8:45 a.m. - 7:00 p.m. 
Domingo: 9:00 a.m. - 6:00 p.m. 

 
 

 CONVIVENCIAS 
 

LUGAR  

 
1 

 Casa de Retiro Betania: Calle Corde 1 s/n Urb. Aeropuerto – Callao. Teléfono 572 0407 
2 

 Adep: Calle Torres Paz 1011. Santa Beatriz. Cercado de Lima. Lima 
 
HORARIOS 

Ingreso: Sábado 7:30 a.m. 
Salida: Domingo 6:00 p.m. 

 

Para los viajes de Misión (LUNAHUANÁ), coordinaremos los horarios pertinentes. 

COLABORACIÓN ECONÓMICA 
80 nuevos soles, que es básicamente para cubrir los pasajes de los viajes de Misión. 
 

INFORMES E INSCRIPCIONES: Adep Audiovisuales del Perú 
Calle Torres Paz 1011 Santa Beatriz. Lima 1 - Perú 
Telf. 4716418 / 987327394  educacion@adepperu.com     www.adepperu.com 
(Referencia: Espalda del Canal 7) 

 

http://www.adepperu.com/

