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gobernador de distrito 

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 
Resolución de conflicto Los conflictos forman parte de la vida diaria. En este curso, analizaremos 

las causas de los conflictos y una serie de estrategias que pueden 
utilizarse para resolverlos. Estudiaremos nuestro propio estilo básico de 
gestión de conflictos e identificaremos situaciones en que otro estilo 
posiblemente sea más adecuado. Por último, evaluaremos el enfoque en 
colaboración para resolver conflictos y presentaremos un proceso en 
siete pasos para resolver conflictos, en el que todas las partes obtienen 
algún beneficio. 

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. 

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. 



Recommended Online Training Program for LCI Leadership Positions 

 

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. 

 

 


