Programa Leonístico de Instructores Certificados (PLIC)
Solicitud de certificación del PLIC mediante capacitación
Lugar: San José, Costa Rica

Fechas: 14 a 17 de mayo de 2021

Fecha límite para la solicitud: 13 de febrero de 2021

Solicitantes: Leones del área estatutaria 3 - Sudamérica, Centroamérica, México y las islas
del Mar Caribe
Idiomas: Portugués y Español

Programa Leonístico de Instructores Certificados (PLIC):

Ofrecer una capacitación uniforme a 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.

Obtener la certificación mediante la capacitación:
La capacitación en persona ofrece a los Leones que tienen experiencia en capacitación pero no han servido como
docentes en un Seminario para PVGD / GED Líder del grupo o en institutos dirigidos por la asociación la oportunidad de
ampliar sus conocimientos y demostrar su capacidad, incluida la oportunidad de ser evaluados para la certificación.

Requisitos de la capacitación:
Las solicitudes para conseguir el certificado de PILC por medio de capacitación se aceptarán solo de Leones que cumplan
con uno o más de los siguientes requisitos.
•
•
•

Los Leones que no hayan servido todavía como líderes de grupo en el Seminario para PVGD / GED o como
docentes en un instituto dirigido por la asociación, pero que tengan experiencia como instructores o educadores
profesionales por cinco o más años.
Los Leones que hayan servido como docentes en una capacitación Leonística local (por ejemplo, un Instituto
Leonístico Regional de Liderato, una capacitación a nivel de distrito para dirigentes de club, etc.) o que hayan
impartido capacitación en los foros.
Los Leones que hayan servido como docentes en un seminario para PVGD /GED o en institutos dirigidos por la
asociación con anterioridad a julio de 2012.

Esta es una solicitud para asistir a la capacitación. Los Leones que hayan sido capacitadores en un seminario para
PVGD/GED o en institutos dirigidos por la asociación desde julio de 2012 al presente pueden solicitar la certificación por
medio de OBSERVACIÓN (sin capacitación). Visite la sección de recursos en el sitio web para tener acceso a la solicitud
solo para observación.

Proceso de selección:
La selección está basada en una combinación de factores, incluyendo la evaluación inicial de la solicitud por parte de miembros
del Equipo de Desarrollo de Liderato y una evaluación final del líder de área estatutaria del Equipo Global de Acción. Se notificará
a los candidatos si han sido aceptados en la capacitación en un plazo de cuatro semanas después de la fecha límite de entrega
de la solicitud. La notificación se enviará por correo electrónico a la dirección que se indique en el formulario.

Proceso de certificación del PLIC:
Se determinará si el solicitante puede ser León Instructor Certificado de acuerdo con su rendimiento durante la evaluación
de habilidades que se realizará durante la capacitación. Los candidatos recibirán los resultados de su evaluación
aproximadamente de seis a ocho semanas después de la capacitación.

Política de gastos personales referentes a la capacitación del PLIC en persona:
La asociación pagará las comidas y el alojamiento conforme al calendario de la capacitación. Para cumplir con la política
de la Junta Directiva, se exige el pago de una cuota de participación de 200 USD para participar en este evento de
capacitación. Esta cuota deberá pagarse con una antelación de al menos seis semanas antes de la fecha de inicio de la
capacitación. No debe enviar el pago de la cuota hasta que no reciba la carta de aceptación a la capacitación. Los
participantes también deberán pagar los gastos de transporte y demás gastos relacionados con el viaje de ida y vuelta a
la capacitación.

Expectativas de los Instructores Leones Certificados:
1. Facilitar programas de desarrollo de liderato a todos los niveles, incluyendo pero sin limitarse a:
Capacitaciones para dirigentes de club, capacitaciones para jefes de zona, institutos Leonísticos de liderato
regional, capacitaciones para primeros y segundos vicegobernadores de distrito, institutos de liderato para
Leones emergentes, institutos de liderato para Leones avanzados, institutos de capacitación docente, cursos del
Programa Leonísticos de Instructores Certificados, y programas adicionales que sean solicitados.
2. Buscar oportunidades y promover su disponibilidad y disposición para dar capacitaciones a todos los niveles,
incluyendo pero sin limitarse a todas las enumeradas arriba.
3. En colaboración con el Equipo Global de Liderato - Equipo Global de Acción entregar informes frecuentes a la
División de Desarrollo de Liderato sobre el estado de las capacitaciones y de las necesidades relacionadas con las
capacitaciones en su área.

Notas importantes:
• LCIP es un programa muy selecto. No se garantiza la aceptación para participar en el programa y el
asistir no garantiza obtener la certificación.
• Si recibe la certificación, será válida por tres años; después de ese periodo de tiempo los candidatos
deben volverse a certificar.
• A partir de julio de 2020 se requerirá la certificación de PLIC para poder ser docente en los institutos
dirigidos por la asociación y para ser líder de grupo del Seminario para PVDG/GED.
Procedimiento de solicitud:
Envíe la solicitud cumplimentada de certificación del PLIC por medio de capacitación antes de la fecha límite para poder
ser considerado.

Fecha límite para la solicitud: 13 de febrero de 2021
Enviar por correo electrónico el formulario debidamente cumplimentado a LCIP@lionsclubs.org
Después de enviar la solicitud, los remitentes recibirán una respuesta automática que servirá como confirmación del
recibo de la solicitud. Si no recibe una respuesta, verifique las carpetas de spam / basura y vuelva a enviar la solicitud si
fuera necesario.
Si no tuviera la opción de enviarla por correo electrónico, envíela por fax al: 630-706-6740.

PROGRAMA LEONÍSTICO DE INSTRUCTORES CERTIFICADOS
San José, Costa Rica
14 a 17 de mayo de 2021

Primera parte: Datos del solicitante
Nº del distrito:

Nº de socio:

Nombre:

Apellidos:

* EN LETRA DE IMPRENTA - Información que se solicita
para toda la correspondencia sobre el instituto

Correo electrónico*:
Estado/provincia:
Sexo:

Varón

País:
Mujer

Nº de club:

Mes y año que ingresó al club de Leones:
Nombre del club:

Cargo Leonístico actual:
Seleccione el idioma(s) en los que prefiere la instrucción

Cargo Leonístico más alto que ha ocupado:
Portugués

Español

Si ha seleccionado más de un idioma, indique el idioma que prefiere:
Confirmo que entiendo y puedo participar activamente en el idioma o idiomas arriba seleccionados porque leo,
escribo y hablo con fluidez el idioma o idiomas arriba seleccionados.

Segunda parte: Experiencia en capacitaciones de la asociación Escriba a máquina o con letra de imprenta y
h su nivel
d de participación
l
l
Indique
en las siguientes capacitaciones dirigidas por la asociación. Se pueden añadir las
capacitaciones a nivel de club y otras según sea necesario.
Programa de capacitación

Líder de (FVDG/ DGE grupo del Seminario para

Solo
participante

Facilitador /
Docente

☐ Primeros Vicegobernadores / Gobernadores

☐

☐

☐ Instituto de Capacitación Docente (ICD)

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐ Instituto Regional de Liderato Leonístico (IRLL)

☐

☐

☐ Capacitación de dirigentes de club

☐

☐

☐ Capacitación de presidentes de consejo

☐

☐

☐ Capacitación de Jefes de Zona

☐

☐

☐ distrito

☐

☐

☐ Otro: __________________________

☐

☐

☐ Otro: __________________________

☐

☐

☐ Otro: __________________________

☐

☐

☐ Otro: __________________________

☐

☐

Electos de Distrito.

Serie de Excelencia en Capacitación Docente
☐ (SECD)
Instituto de Liderato para Leones Avanzados
☐ (ILLA)
Instituto de Liderato para Leones Emergentes
☐ (ILLE)

Capacitación de segundos vicegobernadores de

Año más
reciente en que
participó

Total de
participaciones

Explique su experiencia de capacitación Leonística según lo desee. Anote otras experiencias Leonísticas que puedan
calificarle para ser un candidato para el PLIC. (La experiencia fuera de la organización se abordará en la sección
siguiente).

Tercera parte: Experiencia de capacitación no Leonística
Indique su experiencia profesional en general en la medida que sea pertinente para impartir la capacitación.
Título y / o profesión:
Campo y empleador:
Responsabilidades principales:
Indique su nivel de experiencia con los siguientes formatos de capacitación fuera de nuestra asociación.
Hablando al público en general:
☐ Sin experiencia
☐ Un poco de experiencia
☐ Mucha experiencia
Número de personas en el
público: _______________

Enseñando en un salón de clase
estándar:
☐ Sin experiencia
☐ Un poco de experiencia
☐ Mucha experiencia
Número de personas en el
público: _______________

Facilitando una discusión en grupo:
☐ Sin experiencia
☐ Un poco de experiencia
☐ Mucha experiencia
Número de personas en el
público: _______________

Indique su nivel de experiencia con los siguientes temas relacionados con la capacitación fuera de nuestra
asociación.
Impartiendo capacitación de habilidades básicas
(por ejemplo: comunicación, gestión de conflictos):
☐ Sin experiencia
☐ Un poco de experiencia
☐ Mucha experiencia

Impartiendo capacitación de incorporación / tipo RR.HH.
(por ejemplo: introducción a personas y procesos):
☐ Sin experiencia
☐ Un poco de experiencia
☐ Mucha experiencia

Indique su nivel de experiencia con los siguientes asuntos relacionados con la capacitación fuera de nuestra asociación.
Impartiendo capacitación a un público variado
(por ejemplo: diferencias culturales, estereotipos de
género):
☐ Sin experiencia
☐ Un poco de experiencia
☐ Mucha experiencia

Usando tecnología para preparar y / o impartir la
capacitación (por ejemplo: editar en Word, presentar
con PowerPoint):
☐ Sin experiencia
☐ Un poco de experiencia
☐ Mucha experiencia

Elabore sobre lo anterior tanto como desee. Incluya otras habilidades o experiencias que puedan calificarle para ser un
candidato para el PLIC.

4ª parte: Motivación personal
¿Por qué es importante para usted conseguir la certificación del Programa Leonístico de Instructores Certificados?

5ª parte: Información adicional (si no está completando el formulario electrónicamente, use hojas
d
l )

1) ¿Cómo crea usted personalmente un entorno de aprendizaje positivo para los participantes?
Considere lo que hace (y no hace) para fijar el tono para que la experiencia de todos los participantes sea valiosa.

2) Indique un ejemplo de cómo ha utilizado los principios de aprendizaje de adultos de manera efectiva en una sesión
de capacitación.
Considere lo que haya presentado en una sesión o un componente activo o de colaboración, o basado en las
experiencias de la vida, los conocimientos y los objetivos de los estudiantes.

3) Indique un ejemplo de cómo ha recurrido a diferentes estilos / necesidades de aprendizaje en una sesión de
capacitación.
Considere los materiales que haya podido usar y las variaciones que haya podido hacer para llegar a tipos
particulares de estudiantes.

4) Describa cómo manejaría a los siguientes tipos de participantes:
a. Un participante que interrumpe la clase con comentarios que no tienen que ver con el tema que se está
presentando.

b. Un participante que no contribuye a las discusiones.

c. Un participante que escribe mensajes de texto o verifica el correo electrónico en su teléfono durante la
sesión.

5) Si se le selecciona para participar, ¿qué conocimientos y / o habilidades espera mejorar más al asistir al PLIC?

6) ¿Por qué es importante el desarrollo de liderato (y la disponibilidad de oportunidades de capacitación para
apoyarlo) para la misión de los Leones “Nosotros servimos”?

Sexta parte: Confirmación del solicitante
Antes de llenar el formulario, lea y ponga sus iniciales en cada declaración que aparece abajo, y después firme para
confirmar que entiende cuáles son los compromisos con el Programa Leonístico de Instructores Certificados (PLIC).
_____Entiendo que aceptar 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 me certifico, entiendo que no hay garantía de que seré incluido o nombrado para un cargo,
comité o capacitación particular. También entiendo que debo promover mis servicios como
capacitador de LCIF entre aquellos que se beneficien más inmediatamente de mi certificación.
_____Entiendo y estoy de acuerdo en la política de gastos personales del Programa Leonístico de
Instructores Certificados tal como se indica arriba.

Nombre del solicitante

Firma

Fecha

