
 

 

 

 
 
 
 

 

CURSO DE 

FORMACIÓN 

POLÍTICA  



¿Qué es?  

Un programa para jóvenes que deseen 

actuar en la vida pública o busquen 

enriquecer su actividad laboral. Ofrece 

una formación en la historia de las 

grandes ideas de nuestra tradición 

política y conversaciones con los 

mejores analistas políticos del 

momento. 

¿Cómo está organizado? 

El Plan de Formación dura dos años y 

está dividido en cuatro módulos. Cada 

módulo se compone de cuatro sesiones 

y en cada una dedicamos dos horas a la 

lectura y comentario de un libro, y otras 

dos horas a conversar con un analista 

político de prestigio.  



¿Cuándo tiene lugar? 

Un sábado al mes durante el curso 

académico.  

¿Quién lo dirige? 

Armando Zerolo (Universidad San Pablo 

CEU) y Juan Pablo Serra (Universidad 

Francisco de Vitoria) 

¿Dónde se lleva a cabo? 

En la sede de la Fundación, c/Ferraz 35, 
1ºD, Madrid

 

¿Cuánto cuesta? 

El curso entero consta de 16 sesiones. 

Su precio total es de 640€, con el 

material y el libro de cada sesión 

incluidos. Se puede matricular también 

cada módulo por separado (cuatro 

sesiones, 160€). Al completar los cuatro 

módulos, se obtendrá un diploma 

acreditativo. 

¿Cómo inscribirse? 

Si estás interesado, escribe a: 

info@fundacionconversacion.com 



MÓDULO 1: 
REALISMO POLÍTICO 
 
La política es una actividad práctica que 

se desarrolla en el presente. Requiere de 

un aprendizaje específico acerca de la 

tradición viva de la comunidad en la que 

concreto de comportarse en ella.  

 
 
 
5 de octubre 2019 
 
· Gregorio Luri, La imaginación 

conservadora 

· Miguel Ángel Quintanilla (asesor y 

experto en políticas públicas): «La 

realidad práctica de la política» 

26 de octubre 2019 
 
· Michael Oakeshott, Ser conservador y 

otros ensayos escépticos 

· Jorge del Palacio (profesor y columnista 

en El Mundo): «Los ejes de la política 

después de 1989» 

 
23 de noviembre 2019 
 
· Raymond Aron, Ensayo sobre las 

libertades 

· Rafael Rubio (experto en comunicación 

y profesor de Derecho Constitucional): 

«La política como oportunidad» 

 
21 de diciembre 2019 
 
· José Ortega y Gasset, Ideas y creencias  

· Antonio García Maldonado (escritor, 

discursista y analista político): «El tiempo 

histórico en épocas de cambio» 



MÓDULO 2: 
EL ESTADO Y LA SOCIEDAD 

 
La Revolución Francesa generó como 

respuesta el pensamiento conservador y 

también las teorías constitucionalistas 

que distinguían formalmente a la 

sociedad del Estado y establecían la 

separación de poderes. Junto con estos, 

el sentido de la libertad y de la 

democracia política, la historia o la 

función de la economía son algunos de los 

grandes temas que se plantean a 

comienzos del siglo XIX. Hoy son ideas 

agotadas que hay que replantear. 

 
1 de febrero 2020 
 
· Alexis de Tocqueville, El Antiguo 

Régimen y la revolución 

· David Jiménez Torres (novelista y 

columnista): «Literatura y política»

 

29 de febrero 2020 

 
· Benjamin Constant, La libertad de los 

modernos 

· Ramón González Férriz (ensayista y 

periodista): «1989: la caída del muro y la 

política de bloques» 

 
28 de marzo 2020 (aplazado) 
 
· Hillarie Belloc, El Estado servil 

· Borja Barragué (profesor y asesor 

ministerial): «Revisión de la 

socialdemocracia» 

 
25 de abril 2020 (aplazado) 
 
· Luis Díez del Corral, El rapto de Europa 

· Belén Becerril (profesora Derecho 
Comunitario): «Origen y Fundamentos de 
la Unión Europea»



MÓDULO 3: 
EL SENTIDO DE LA HISTORIA 
 
La política es, también, cultura entendida 

como “segunda naturaleza”, como el 

medio en el que el hombre se desarrolla 

con sus iguales. Haremos un recorrido por 

la Antigüedad, la Edad Media, la Moderna 

y la Edad Contemporánea para ver que la 

política se desarrolla en la historia y tener 

más certezas a la hora de comprender el 

actual cambio de época. 

 
 
17 de octubre 2020 
 
· Fustel de Coulanges, La ciudad antigua 

· Higinio Marín (profesor de Antropología 

y conferenciante): «El umbral de lo 

político» 

 

31 de octubre 2020 

 

· Remi Brague, En medio de la Edad Media 

· Carlos de Ayala Martínez (especialista 

en historia medieval): «La forma del 

espacio público» 

 
21 de noviembre 2020 
 
· Bertrand de Jouvenel, Ensayo sobre la 

política de Rousseau 

· Ángel Rivero (profesor de teoría e 

historia de las ideas políticas): «Las 

libertades modernas» 

 
12 de diciembre 2020 
 
· Romano Guardini, Cartas desde el lago  

Como 

· Daniel Capó (escritos y editor de 

LetrasLibres): «El golpe posmoderno» 

  



MÓDULO 4: 
PENSAR ESPAÑA 

 
España es una realidad histórica y, como 

tal, está sometida a los cambios 

históricos, a los momentos de crecimiento 

y a los de decadencia. La realidad que hoy 

vivimos y en la que deseamos actuar solo 

se comprende si somos capaces de mirar 

nuestra historia y comprender nuestra 

tradición, llena de contradicciones, de 

grandezas y de fracasos. 

 

Recorreremos el Estado moderno español 

desde la época de la Monarquía 

Hispánica, pasando por el complejo y 

convulso siglo XIX, hasta el siglo XX y la 

Transición. Conoceremos a Campanella, 

Donoso Cortés, Jovellanos, Balmes, 

Castelar, Cánovas, Dato, Maura, Calvo 

Sotelo o Gil-Robles, entre otros.

Febrero — mayo 2021 

 

· Tommaso Campanella, La monarquía 

hispánica 

· «La época de los virreinatos en América» 

 

· Donoso Cortés, Discursos 

· «Literatura galdosiana» 

 

· Selección de Jovellanos, Balmes, 

Castelar, Cánovas y Dato 

· «El liberalismo español» 

 

· Selección de Maura, Calvo Sotelo y Gil-

Robles 

· «Memoria de España» 



 

 


