Bases de las Becas Juventud&Liderazgo
Juventud&Liderazgo es uno de los programas de apoyo a la Excelencia&Igualdad de Oportunidades
en Educación Internacional:
Juventud&Liderazgo es para jóvenes entre 15 y 25 años residentes en cualquier lugar de España,
pues se desarrolla internacionalmente en verano, aunque con dos fines de semana de formación en
Madrid. El plazo de recepción de candidaturas para 2019 es hasta el 7 de abril. Se hará una entrevista
personal a los pre-seleccionados entre marzo y abril, cuando se tomará la decisión final.
El objetivo de estos programas es apoyar a jóvenes con talento educativo (académico, social, cultural
o deportivo) pero sin suficientes recursos económicos familiares para apoyaros y que desarrolléis
correctamente todo vuestro potencial personal, académica, profesional y socialmente, realicéis
vuestros sueños y contribuyáis a la construcción de un mundo justo, sostenible, equitativo, solidario y
en paz.
Las y los jóvenes de Juventud&Liderazgo participan en igualdad de condiciones en un Verano
Internacional Solidario (para los menores de 18 años) o en un Microproyecto (18+). Estos son los
programas grupales (entre 8 y 20 participantes residentes en España) de AIPC Pandora de educación
internacional a través del voluntariado. Tienen una duración de tres semanas en julio o agosto
en algún país de Asia, África o América, conviviendo en las mismas condiciones que las familias
y las comunidades locales con las que se colabora en proyectos de educación, medioambiente,
empoderamiento de la mujer, infancia, conservación de especies animales en peligro, agricultura
ecológica y soberanía alimentaria, rehabilitación y reconstrucción de espacios públicos, etc.
Los programas se basan en la metodología de Aprendizaje Servicio (ApS): aprendes mientras
prestas un servicio social. Además, la metodología propia de AIPC Pandora se basa en tres fases, que
son igualmente obligatorias para las y los participantes:
1. Aprende: Antes de la experiencia internacional con dos fines de semana de formación intensiva
en Madrid en DDHH, habilidades de comunicación, resolución de conflictos, interculturalidad,
liderazgo colaborativo, empatía, trabajo en equipo, etc. y sobre el proyecto en particular (país,
zona, cultura, situación, comunidad, actividades, objetivos, protocolos de actuación, vacunas,
pasaporte, maleta…) y para conocer al grupo y al coordinador/a(s) con los que viajaréis.
2. Actúa: durante la experiencia internacional y
3. Transforma: al término de la experiencia, reflexionando, compartiendo y difundiendo sobre la
experiencia, el aprendizaje, la transformación y cómo hacer que lo aprendido tenga continuidad
en el propio proceso de crecimiento vital.

De este modo, se asegura el éxito y mayor impacto de los programas tanto en los/as jóvenes como
en las comunidades locales.
Requisitos de la beca Juventud&Liderazgo:
1. Buen expediente académico
2. Poder demostrar su excelencia en lo académico, social, cultural/artístico o deportivo
3. Disponer de reducidos recursos socio-económicos familiares.
Si te interesa y cumples los requisitos, te invito por favor a que nos envíes tu interés en antes del 7 de
abril cumplimentando este formulario (enlace al formulario).
La beca es completa. Está valorada entre 2.500-3.000€.
Incluye:
• Billetes de avión
• Formación previa en Madrid (pero no el traslado a Madrid para la formación obligatoria de dos
fines de semana)
• Acompañamiento y coordinación personal y especializada durante todo el viaje, desde la partida
al regreso a Madrid
• Alojamiento y manutención en terreno
• Coste del programa
No incluye:
• Visado (si se requiere)
• Vacunas (si se requieren)
• Gastos personales extra en terreno
• Gastos de transporte a Madrid para las formaciones

Hasta el 7 de abril de 2019 tendrás que inscribirte en el formulario online
y enviarnos a este email educacion@aipc-pandora.org la siguiente documentación:
1. CV
2. Carta de motivación, donde expliques por qué quieres participar en el proyecto y qué puedes
aportar. Tus expectativas y compromisos. Si lo tienes puedes especificar destino preferido,
aunque es difícil que se te pueda asignar, ya que esto depende de múltiples factores. Debes
por tanto estar abierta/o a participar con igual motivación allá donde te toque.
3. Expediente académico del último curso. Nota media aritmética mínima del último curso de 6,5.
4. Acreditar una de las siguientes excelencias
• Excelencia académica (mínimo 8 en nota media del último curso)
• Excelencia social. Demostrable mediante voluntariado, certificados de participación juvenil
o en servicios de mediación del instituto, emprendimiento social, recomendación de
profesionales del sector, etc.
• Excelencia cultural/artística. Demostrable mediante premios, certificados, cursos específicos,
muestras, recomendaciones de profesionales del sector, etc.
• Excelencia deportiva. Demostrable con premios, palmarés, participación en campeonato,
recomendaciones de profesionales del sector, etc.
5. Presentar dos Cartas de Referencia. Al menos una de las cartas deberá ser de una persona que
acredite la excelencia por la que te postulas. La otra puede ser de tu profesor/tutor. Ninguna
de las cartas puede ser de tus familiares. Adjunto modelo.
6. Puedes adjuntar los documentos que creas oportunos para acreditar tu excelencia y nivel de
idiomas (inglés, francés…).
7. La renta familiar disponible bruta deber ser inferior a la renta media de la comunidad
autónoma de residencia.
Por ejemplo, según el INE la Renta Media por Persona en la Comunidad de Madrid en 2017
fue de 13.099 euros. Por tanto, en este caso sumaríamos todos los ingresos brutos anuales
de todas las personas trabajando en la casa y los dividiríamos por el número de personas
que viven en la casa. La cantidad resultante debe ser inferior a 13.099 euros. Demostrar
presentando certificado del IRPF del último ejercicio fiscal emitido por la Agencia Tributaria de
la Administración Central.
En el caso de que los padres no hayan realizado una declaración conjunta, se aportarán ambos
certificados.
En caso de no haber realizado la declaración de la renta en el ejercicio anterior se aportará el
certificado negativo de ingresos.
8. Copia de tu DNI (o NIE) y de los DNIs (o NIEs) de tus padres/madres o tutores legales.
9. Una foto actualizada tamaño carnet.

