“Conciencia y Liderazgo Social”

Curso
El curso “Conciencia y Liderazgo Social” está diseñado y desarrollado para que cada participante tome
consciencia de vivir el presente y actuar, liderando socialmente proyectos y acciones, personales y
profesionales, con alto impacto social. Este modelo de liderazgo consciente se implantará
transversalmente en las personas y en los procesos de la organización, con la participación y el
liderazgo de todas sus unidades organizativas.
El diseño de los contenidos responde a la necesidad actual de formar a personas y profesionales
capaces de dirigir conscientemente su vida y la de las organizaciones para demostrar su
responsabilidad, su ética y su implicación social.
El objetivo final es mejorar el mundo en que vivimos divulgando el conocimiento a las personas desde los
puntos de vista cientíﬁcos y holísticos. Tomar conciencia, ser felices, tener el profundo conocimiento y
consciencia de que pertenecemos a un todo interrelacionado con la naturaleza y el entorno, que
nuestros pensamientos, sentimientos y acciones afectan a todo y a todos y que creamos nuestra
realidad. Trasladar esta condición de responsabilidad y ética a las organizaciones sociales.
“Consciencia es darse cuenta, si no eres consciente no puedes cambiar las cosas, la
consciencia es vivir el presente y no se puede ser consciente sin actuar”.
Los contenidos de este curso pueden aplicarse a nivel personal, familiar pero también en la gestión de
cualquier tipo de organización, especialmente aquellas de alto impacto social. Además la formación
está destinada a ser eminentemente práctica, con actividades de acompañamiento al duelo, tercera
edad e iniciación de un proyecto social acompañado por profesores y tutores.
El desarrollo, impartición y certificación está a cargo de la Fundación Icloby que actúa como garante
de la singularidad, diferenciación, utilidad y valor de la formación impartida y de las experiencias vividas
con los profesores de reconocimiento internacional.
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DATOS IDENTIFICATIVOS DEL CURSO
Titulación: Diploma de Icloby en Conciencia y Liderazgo Social
Tipo de Curso: Online
Duración: 5 meses
Alumnos objetivo: 25

METODOLOGÍA
Recursos didácticos:
Clases magistrales
Debates on line
Prácticas
Debates de casos o de temáticas de relevancia actual.
Casos de estudio
Actividades y productos ﬁnales:
TFC, sobre un tema que interese al alumno.

OBJETIVOS DEL CURSO
Objetivo principal:
Cualificar a personas desde los puntos de vista cientíﬁcos y holístico, para la felicidad, para ser
conscientes de que pertenecemos a un todo, interrelacionado con la naturaleza y el entorno, trasladar
esta condición de responsabilidad y ética a las organizaciones y a la gestión de equipos.
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Objetivos complementarios:
El alumno tendrá́ la capacidad y los conocimientos necesarios para:
Practicar voluntariado. duelo, acompañamiento de ancianos, acompañamiento de pacientes
en hospitales, diseñar estrategias de alto impacto social y diálogo con grupos de interés social.
Complementar o redirigir la vida personal o profesional.
Conocimiento de organizaciones sociales prescriptoras.
Aplicar la conciencia a la gestión de personas, especialmente en el gobierno del talento
y en la responsabilidad social.
Emprendimiento de un proyecto social.
PÚBLICO OBJETIVO
Sanitarios, psicólogos, personas que trabajen en tanatorios y todos aquellos cuyo trabajo tenga relación con
el trato de personas que han perdido un ser querido, especialistas en el trato de las personas y cualquiera
que se preocupe del autoconocimiento y que quiera profundizar sobre la vida y la muerte y otras
preguntas transcendentes. También empresarios y emprendedores sociales, líderes que deseen incluir
en su lanzamiento el valor de la consciencia en el ser humano en su liderazgo.
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BENEFICIOS Y SALIDAS PROFESIONALES
El curso en “Conciencia y Liderazgo Social” capacita para las siguientes salidas profesionales:
- Liderazgo personal y profesional
- Acompañamiento al duelo y pacientes.
- Gestión de equipos sociales
- Acción social y filantropía estratégica
- Voluntariado
- Emprendimiento social
- Innovación social
MOTIVOS PARA ESCOGERLO
Se adapta a las nuevas necesidades de formación como persona y como gestores, científicos y
profesores de prestigio internacional exclusivos, los contenidos están actualizados con casos prácticos
y diferentes formatos muy amenos, flexibilidad horaria en cualquier lugar del mundo con ahorro de
tiempo y dinero, acceso fácil al aula y personal de soporte, evaluaciones y tutorías personalizadas
Y como no precios y condiciones exclusivas en esta edición especial primera edición . Titulación
Fundación Icloby.
.
Más información en: conciencia@icloby.org
Periodo de lectivo: 13 de Mayo del 2021 al 3 de Octubre de 2021.
Periodo académico: 13 de Mayo del 2021 al 29 de Octubre de 2021.
Posibilidad de semana presencial: Barcelona (España).
Periodo de solicitud: 15 de Diciembre de 2020 hasta el 30 de abril de 2021
Derechos de matricula: 2.900 €
10 Becas descuento de 1.000 €

Pág. 4 de 4

