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 presidente de consejo  

Nuevo y mejorado inicio de sesión: cree un perfil personal para tomar los cursos y guarde un registro de 
los cursos completados. Vea un rápido video en este proceso. Vaya a la página de Inscripción en el 
curso.  

Otros cursos también pueden ser útiles dependiendo de las prioridades y metas del club y del distrito. 

Curso Descripción 
Entrenamiento En este curso, aprenderá el concepto de entrenamiento y los beneficios 

que implica el entrenamiento para los Leones y las comunidades. A través 
de ejemplos y actividades, tendrá la posibilidad de observar las 
características más comunes que deben reunir los instructores eficaces. El 
curso le permite utilizar un proceso de capacitación distribuido en cinco 
pasos. 

 Creatividad Tome este curso para pulir sus habilidades creativas y poner a prueba su 
creatividad a través de las actividades prácticas de este curso. Aprenda de 
los ejemplos de otros Leones que han utilizado la creatividad para 
planificar nuevos proyectos, dar apoyo a los clubes de Leones nuevos, 
crear nuevas ideas y promover un ambiente positivo en sus clubes. 

Equipos eficientes Este curso lo ayudará a comprender las características de los equipos 
eficientes, las etapas del proceso de desarrollo de equipos, el respaldo 
que los líderes pueden dar a estos equipos y el empleo de métodos 
eficaces para la toma de decisiones. Encontrará herramientas que le 
permitirán evaluar el rendimiento de su equipo, consejos para los líderes 
de los equipos y actividades interesantes para motivar e infundir energía 
a sus equipos de Leones. 

Dirigir el cambio Este curso le enseñará a convertirse en un líder de cambio. Mediante 
distintas actividades, usted reconocerá las diferentes funciones 
inherentes a un proceso de implementación de cambios y la manera en 
que las distintas personas reaccionan ante el cambio y lo adoptan. Deberá 
utilizar listas de comprobación para evaluar la resistencia al cambio y 
diseñar un plan para realizar un cambio necesario. 

Organización de reuniones A medida que visite diferentes clubes con el León David, aprenderá cuáles 
son las tres fases de una buena organización de reuniones, los 
procedimientos necesarios para la preparación de reuniones eficaces y las 
técnicas que facilitan su desarrollo. Además, aprenderá a controlar la 
conducta del grupo y a realizar un seguimiento entre una reunión y otra. 
Con estos fines, utilizará prácticas hojas de trabajo y listas de 
comprobación que lo ayudarán a organizar reuniones eficaces en su club. 

 
 

http://www.lionsclubs.org/SP/member-center/leadership-development/news-train-llc-video.php
https://secure.starfieldtms.com/lci/TMS/Security/Login.aspx?Url=%2flcitms%2fDefault.aspx&culture=es-ES
https://secure.starfieldtms.com/lci/TMS/Security/Login.aspx?Url=%2flcitms%2fDefault.aspx&culture=es-ES
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Promovamos la innovación El aumento de socios sostenido y el servicio eficaz exigen nuevas ideas y 
medidas. Este curso brinda consejos para estimular la creatividad y crear 
un entorno que favorezca la innovación dentro del club. 

Relaciones públicas Este curso define el concepto de relaciones públicas y presenta los 
beneficios que proporcionan a los clubes de Leones. Usted aprenderá a 
detectar qué aspectos de una actividad despiertan el interés periodístico 
y a transmitir mensajes clave sobre los clubes de Leones. Elaborará un 
discurso contundente y confeccionará un plan de relaciones públicas. 
Asimismo, descubrirá la gran cantidad de recursos de relaciones públicas 
que tiene a su disposición. 

Oratoria eficaz Este curso enseña a preparar una disertación y a pronunciar un discurso 
de manera eficaz. El curso incluye listas de control y consejos prácticos, 
además de ejemplos afines. En función de la experiencia que usted tenga, 
este curso puede servirle para revisar conceptos o aprender una nueva 
habilidad relacionada con el liderato: la oratoria. 

Liderato de servicio El liderato de servicio es una filosofía de liderato real basada en el deseo 
de uno de servir a los demás. Un líder de servicio piensa en las 
necesidades de las personas y se pregunta a sí mismo cómo puede 
ayudarles a resolver problemas y a desarrollar nuevas habilidades 
personales. Embárquese en un viaje de autodescubrimiento donde 
aprenderá acerca de la práctica del liderato de servicio a través de 
escenarios y actividades de la vida real. Este curso simula un viaje por 
carretera, tomando las salidas y parando de vez en cuando para 
descansar y reflexionar sobre el progreso realizado en el curso. 

 

 


