Curso “Conciencia y Liderazgo Social”

Curso
El “Curso de 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 formar a personas desde el punto de vista cientíﬁco y holístico, para la felicidad, 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 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 en la gestión de cualquier tipo de organización,
especialmente aquellas con implicación social, y están diseñados con la voluntad de ser
eminentemente prácticos, con actividades de acompañamiento al duelo, tercera edad e iniciación de un
proyecto social en un trabajo ﬁnal de Curso.
En su concepción, desarrollo e impartición la Universidad certiﬁca y actúa como garante de la
singularidad, diferenciación, utilidad y valor de la formación impartida y de las experiencias vividas.
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DATOS IDENTIFICATIVOS DEL CURSO
Titulación: Curso de Conciencia y Liderazgo Social
Tipo de Curso: On line
Duración: 4 meses
Alumnos objetivo: 35
METODOLOGÍA
Recursos didácticos:
Clases magistrales
Debates on line
Prácticas
Debates de casos de relevancia sobre el tema
Trabajo de fin de curso:
Estudio sobre algún caso o tema que el alumno le interese, relacionado con el curso.
OBJETIVOS DEL CURSO
Objetivo principal:
Cualiﬁcar a personas desde el punto de vista cientíﬁco y holístico, para la felicidad, 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.

I Edición

Pág. 2 de 4

Curso “Conciencia y Liderazgo Social”

Objetivos complementarios:
El alumno tendrá́ la capacidad y los conocimientos necesarios para:
Complementar o redirigir su actividad profesional.
Practicar voluntariado en duelo, acompañamiento de ancianos, acompañamiento de pacientes en
hospitales, diseñar estrategias de alto impacto social y diálogo con grupos de interés social.
Conocimiento de organizaciones sociales prescriptoras.
Aplicar la conciencia a la gestión de personas, especialmente en el gobierno del talento y en la
responsabilidad social.
Diseñar y poner en marcha planes de comunicación y elaborar memorias.
Adaptar todos los objetivos antes citados a la idiosincrasia de las administraciones, empresas públicas y
ayuntamientos y aspectos clave y retos de estas organizaciones.
PÚBLICO OBJETIVO
Sanitarios, psicólogos, técnicos especialistas en el trato de las personas y cualquiera que se preocupe
del autoconocimiento.
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 “Conciencia y Liderazgo Social” capacita para las siguientes salidas profesionales:
- Acompañamiento al duelo y pacientes.
- Liderazgo de equipos sociales
- Filantropía estratégica
- Voluntariado
- Innovación social
MOTIVOS PARA ESCOGERLO
Se adapta a las nuevas necesidades empresariales en materia de conciencia, liderazgo social, ciencia,
ética e innovación.
Se orienta a la práctica real en organizaciones y procesos: Jornadas de Responsabilidad Social
Corporativa y Gestión de Grupos de Interés, Foro de expertos, aprendizaje a través de case studies,
contacto con empresas líderes, plataformas y redes de trabajo destinadas a fomentar proyectos
innovadores socialmente responsables.
Cuadro docente formado por profesores y profesionales de la ciencia, innovación social, compasión y
duelo, mindfulness. Todos ellos con profesores de prestigio nacional e internacional, con amplia
experiencia y ofreciendo una visión global y orientación práctica.
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 semanas presenciales: Barcelona (España).
Número de créditos: 30.
Periodo de solicitud: 15 de diciembre de 2020 hasta el 30 de abril de 2021
Derechos de matricula: 2.900 €
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