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Descripción
El curso intensivo de Liderazgo con Ismael Cala te ofrece las herramientas para ser un gran líder y alcanzar tus
metas. Este curso está diseñado para que adquieras las bases fundamentales que necesitas para convertirte en
un líder en todos los ámbitos de tu vida. Ismael pone al alcance de los estudiantes las claves para comprender
qué significa ser un líder, qué conlleva y cómo llegar a serlo.

Objetivos de Aprendizaje
Los estudiantes que cursan y aprueban los ocho módulos que componen el curso están en capacidad de:
1. Comprender qué significa ser un líder.
2. Descubrir las habilidades de un líder (inteligencia emocional, capacidad comunicativa, disciplina, creatividad,
autoevaluación, etc.) para aplicarlas a diario.
3. Definir tus propósitos gracias a las herramientas del liderazgo.
4. Identificar los obstáculos a los que un líder se enfrenta y aprender a superarlos.
5. Tomar decisiones para convertir los problemas en soluciones y oportunidades.
6. Desarrollar las habilidades de liderazgo para servir a quienes le rodean.

Estructura y Contenidos
El curso intensivo de Liderazgo con Ismael Cala cuenta con cuatro módulos que facilitan el desarrollo de las
competencias relacionadas al liderazgo, tanto en el entorno laboral como en el personal. A continuación te
ofrecemos la estructura de nuestro curso:
01 - Características de un líder
Descripción:
En este módulo aprenderás a reconocer las características de un líder y la manera como puedes aplicarlas en tu
vida.
Objetivos:
1.
2.
3.
4.

Definir qué significa convertirse en un líder.
Tomar ejemplo de líderes pasados y actuales.
Identificar los beneficios de ser un líder.
Reconocer el compromiso que conlleva el proceso de convertirse en líder.
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02 - Retos y habilidades de un líder
Descripción:
En este módulo estudiaremos la forma en que los líderes afrontan los
retos que les presentan y la manera apropiada de relacionarte con
los demás utilizando tu inteligencia emocional.
Objetivos:
1.
2.
3.
4.

Reconocer las habilidades que debe tener un líder.
Identificar los retos a los que se enfrenta un líder.
Comprender la importancia de la empatía y el trabajo en equipo.
Usar herramientas para el equilibrio de las emociones.

03 - Superar los obstáculos
Descripción:
En este módulo aprenderás a resolver problemas y tomar las
decisiones apropiadas para superar los obstáculos que se te
presenten.
Objetivos:
1.
2.
3.
4.

Plantear pasos para mantener un proceso de autoevaluación.
Descubrir los diferentes tipos de comunicación y sus beneficios.
Desarrollar planes para la toma de decisiones.
Convertir los problemas en retos a superar.

04 - El entorno del líder
Descripción:
En este módulo comprenderás la importancia de rodearte de otros
líderes para crear la abundancia en tu vida.
Objetivos:
1. Comprender la importancia de los demás para alcanzar tus metas
2. Reconocer una oportunidad para actuar sobre ella.
3. Descubrir el significado de la abundancia y cómo implicarla en tu
liderazgo.
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Proyectos Finales

Módulos

Proyecto Final

01 - Características de un líder

Autoevaluación de las habilidades de liderazgo.

02 - Retos y habilidades de un líder

Actividad interactiva: ¿Los miedos nos bloquean?

03 - Superar los obstáculos

Actividad interactiva: ¿Sabes resolver problemas?

04 - El entorno de un líder

Evaluación final: Cuestionario y contrato personal de liderazgo.
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