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Capacitación en persona del Programa Instructores Leones Certificados  
Oak Brook, IL, EE.UU.     17 a 20 de mayo de 2018 
Plazo de solicitud: 23 de febrero de 2018 

 

Propósito del programa:  
Ofrecer una instrucción uniforme de capacitación en todos los niveles al aumentar del número de instructores 
cualificados, al tiempo que se proporciona un marco para ampliar y profundizar el conocimiento y la experiencia de 
los instructores. 
 

Propósito de la capacitación en persona: 
Ofrecer a los Leones, que tienen experiencia en capacitación y no han servido como docente en un Seminario para 
GED o instituto dirigido por la asociación, la oportunidad de ampliar sus conocimientos y demostrar su capacidad 
para impartir capacitación.  
 

Política de gastos personales referentes a la capacitación en persona: 
La asociación se hará cargo de las comidas y el alojamiento conforme a las fechas y el programa de la capacitación. 
La asociación también pagará el 50% de la tarifa aérea económica más baja publicada, hasta 500 USD. Los demás 
gastos relacionados con el viaje serán responsabilidad del participante, incluyendo el transporte terrestre.  
 

Categorías de solicitantes que califican para participar en el programa:  
Se aceptarán solo los formularios de solicitud de los Leones que caigan en una o más de las categorías siguientes. Si 
se les acepta en la capacitación, los solicitantes serán evaluados para determinar si califican como Instructores 
Leones Certificados. 
 

Categoría 1: Leones que no hayan servido todavía como docentes en un seminario para GED o instituto dirigido por 
LCI, pero que tengan experiencia como instructores o educadores profesionales (por cinco o más años). 

Categoría 2: Leones que hayan servido como docentes en una capacitación Leonística local (por ejemplo, un 
Instituto Regional de Liderato Leonístico, capacitación a nivel de distrito para dirigentes de club, etc.) o 
que hayan impartido capacitación en los foros. 

Categoría 3: Leones que hayan servido como docentes en un seminario para GED o en institutos dirigidos por la 
asociación con anterioridad a julio de 2012*. 

 

*Los docentes que hayan servido después del mes de julio de 2012 no califican para participar en la capacitación en persona, pero 
pueden completar el formulario general de solicitud del programa.  
 

Proceso de selección:  
La aceptación para participar en la capacitación no es garantía de obtener la certificación. Durante el proceso de 
selección, el Comité de Desarrollo de Liderato y la División de Desarrollo de Liderato se esforzarán para que todas 
las áreas estatutarias estén representadas. Se notificará a los candidatos si han sido aceptados en la capacitación 
en un plazo de cuatro semanas a partir de la fecha límite de presentación de la solicitud. La notificación se enviará 
por correo electrónico a la dirección que se indique en el formulario. 
 

Expectativas de los Instructores Leones Certificados:  
1. Facilitar programas de desarrollo de liderato, tales como: Institutos de Liderato para Leones Emergentes, 

Institutos de Liderato para Leones Avanzados, Institutos Regionales de Liderato Leonístico, Capacitaciones de 
Primeros y Segundos Vicegobernadores de Distrito, Capacitaciones de Dirigentes de Club, Capacitaciones de 
Jefes de Zona, futuras capacitaciones de PILC y de programa adicionales, según se soliciten. 

2. En colaboración con el Equipo Global de Acción: El Equipo Global de Acción ofrece actualizaciones frecuentes a 
la División de Desarrollo de Liderato sobre el estado de las capacitaciones y de las necesidades relacionadas con 
la capacitación en su área.  

3. La certificación será válida para tres años. Después de tres años, los candidatos pueden solicitar la 
recertificación.  
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Leer todo el formulario de solicitud antes de responder las preguntas. 

Parte 1: Categorías de solicitantes que califican para participar en el programa:  

Marque la casilla o casillas siguientes que mejor le apliquen. 
 

Categoría 1: Leones que no hayan servido todavía como docentes en un seminario para GED o instituto dirigido 
por LCI, pero que tengan experiencia como instructores o educadores profesionales (por cinco o 
más años). 

 

Categoría 2: Leones que hayan servido como docentes en una capacitación Leonística local (por ejemplo, un 
Instituto Regional de Liderato Leonístico, capacitación a nivel de distrito para dirigentes de club, 
etc.) o que hayan impartido capacitación en los foros. 

 

Categoría 3: Leones que hayan servido como docentes en un seminario para GED o en institutos dirigidos por la 
asociación con anterioridad a julio de 2012*. 

 

Parte 2: Datos biográficos 

Nº de Distrito:  Nº de socio:  

Nombre:  Apellidos:  

C.e.:  Teléfono:  

Dirección postal:  Ciudad:  

Estado/provincia:  Código postal:  País:  

Nombre del Club de Leones:  Número del club:  Mes y año en que ingresó:  

Cargo Leonístico actual:  Cargo Leonístico más alto que ha ocupado:  

Otros cargos ocupados a nivel de club, zona, región, distrito o internacional:  

Cargo ocupado:  Año:  

Cargo ocupado:  Año:  

Cargo ocupado:  Año:  

Cargo ocupado:  Año:  
 

Parte 3: Experiencia y habilidades  
 
Indique si ha participado en alguna de las capacitaciones siguientes dirigidas por la asociación: 

Instituto de Capacitación Docente: Año:  

Serie de Excelencia en Capacitación Docente: Año:  

Instituto de Liderato para Leones Avanzados: Año:  

Instituto de Liderato para Leones Emergentes Año  
 
Describa su experiencia en las áreas siguientes. Incluya detalles tales como cuándo utilizó las habilidades, el tamaño de 
los grupos, una descripción de los grupos, una descripción de los participantes y el propósito del programa: 
 

• Facilitación de grupos:  

 

 
  

• Tecnología:  
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• Enseñanza:  

 

 
  

• Hablar en público:  

 

 
 

Parte 4: Historial de empleo pertinente a la experiencia de facilitación en el salón de clase 

Campo o profesión pertinente:  

Empleador pertinente:  

Cargo pertinente:  

Responsabilidades principales:  

 

 
 

Parte 5: Información adicional 

Indique otras habilidades o experiencias que puedan cualificarlo para ser un Instructor Leonístico Certificado: 

 

 

 

 

 

Parte 6: Responda las preguntas siguientes:  

1. ¿Por qué es importante para usted la certificación a través de este programa? 

 

 

 

 

 

2. ¿Por qué es importante la capacitación en desarrollo de liderato para la misión de los Leones, “Nosotros 
servimos”? 
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3. ¿Cómo crea usted personalmente un entorno de aprendizaje eficaz para los participantes? 
 

 

 

 

4. ¿Cuáles son los principios de aprendizaje adulto que utiliza en sus sesiones de capacitación? Los principios de 
aprendizaje adulto pueden incluir hacer que el aprendizaje sea más activo, colaborativo, que utilice las 
experiencias y el conocimiento de los alumnos y que el aprendizaje esté orientado a los objetivos. Dé ejemplos de 
la vida real. 

 

 

 

 

5. ¿Qué tipos de actividades de grupo prefiere durante sus sesiones de capacitación? ¿Cuáles son los puntos focales 
más importantes de estas actividades? 

 

 

 

 

6. Describa cómo acomoda las diferentes capacidades de aprendizaje o los diferentes estilos de aprendizaje a las 
situaciones de aprendizaje. Indique algunos de los enfoques prácticos que utiliza en su práctica diaria. 

 

 

 

 

7. Los instructores internacionales tratan con muchas culturas. ¿Cómo se prepara para impartir la capacitación 
cuando los participantes tienen una cultura diferente de la suya? 

 

 

 

 

8. ¿Cómo trata la actitud y los comportamientos que impiden el logro de los objetivos de aprendizaje? 
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9. Cuando el desempeño individual o del equipo problemático, el aprendizaje puede no ser la única solución. Cuando 
aborda asuntos de desempeño, ¿cuál es su enfoque para identificar la solución adecuada? 

 

 

 

 

10. ¿Cómo plantea sus comentarios a los participantes críticos y / o negativos durante las sesiones de capacitación? 
 

 

 

 

11. ¿Qué métodos utiliza para evaluar sus sesiones de capacitación y por qué? 
 

 

 

 

 

Parte 7: Comprobación 

Marque cada enunciado para confirmar que entiende los compromisos del Programa Instructores Leones Certificados. 

       Entiendo que la aceptación para participar en la capacitación no es garantía de obtener la certificación.  Estoy 
dispuesto a ser evaluado para determinar si califico para ser Instructor León Certificado. 

Si consigo la certificación, me comprometo a impartir educación y capacitación durante tres años en mi distrito y / 
distrito múltiple. 

Si consigo la certificación, puedo ayudar a los líderes del distrito y distrito múltiple a planificar otros tipos de 

programas educativos. 

Entiendo y estoy de acuerdo en la política de gastos personales del Programa Instructores Leones Certificados tal 

como se indica en la página 1 de este formulario de solicitud. 

 

Firma del solicitante: 

 

_____________________________________   _____________________________________ 

Nombre en letra de imprenta     Firma  
 

Las solicitudes deben recibirse para el: 23 de febrero de 2018 

Enviar el formulario cumplimentado a:  LCIP@lionsclubs.org  

      

      

      

mailto:LCIP@lionsclubs.org
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