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DIVISIÓN DE DESARROLLO DE LIDERATO 

Aprender. Dirigir. Crecer. 
 
 
 
Aprender es un proceso que se lleva toda la vida. La Asociación Internacional de Clubes de Leones 
cree que todos los Leones y Leos pueden beneficiarse si se instruyen y se desarrollan. Formar líderes 
y mejorar la satisfacción y el desarrollo de nuestros socios es esencial para el éxito de los clubes de 
todo el mundo. Ofrecemos una variedad de capacitaciones y de oportunidades de desarrollo para 
ayudarle a alcanzar este objetivo. 
 
 
Explore los recursos de aprendizaje en línea.  
 
El Centro Leonístico de Aprendizaje ofrece a todos los Leones y Leos la oportunidad de aprender y 
profundizar sus conocimientos sobre los fundamentos Leonísticos y perfeccionar sus habilidades de liderato 
a través de cursos interactivos en línea. 
 
Institutos internacionales: Ver los institutos internacionales que están disponibles en su área estatutaria. 
¡Haga la solicitud hoy! 
 
Institutos y capacitaciones locales: Vea los eventos de capacitación locales disponibles en su área. ¿No 
hay eventos enumerados? Contacte a su coordinador de GLT. 
 
El informe My Learning Record report en Learn proporciona a los Leones y Leos individuales un récord 
actual que se puede compartir con las capacitaciones realizadas ya sea como participante o como docente. 
También se informan los credenciales de los instructores, como los graduados del Instituto de Capacitación 
Docente (Graduado de FDI) o del Programa Leonístico de Instructores Certificados (Certificados de LCIP).  
 
Obtenga acceso a todo esto con su Lion account! 
 
 
Prepárese para un cargo de dirigente  
 
La Asociación ofrece capacitaciones para los siguientes dirigentes: 
 
Capacitación para dirigentes de club: Existen capacitaciones en línea para los presidentes, secretarios y 
tesoreros de clubes. 
 
El Taller para Jefes de Zona está diseñado para mejorar las habilidades de los jefes de zona.  
 
El Programa de Capacitación para Segundos Vicegobernadores de Distrito  es un programa diseñado 
para ayudar a los segundos vicegobernadores con su desarrollo y capacitación. 
 
El Programa de Capacitación para Primeros Vicegobernadores/Gobernadores Electos de Distrito es 
un programa intensivo de un año de duración diseñado para equipar a los PVGD/GED con los 
conocimientos, la visión, y las habilidades necesarias para fortalecer a la Asociación Internacional de Clubes 
de Leones.   
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INSTITUTOS DE DESARROLLO DE LIDERATO 

Asista a un instituto
 
 
 
A medida que los Leones y Leos buscan oportunidades para aprender, dirigir y crecer, los Institutos para 
Desarrollo de Liderato están disponibles para apoyarlos a lograr sus metas durante su trayectoria de liderato. 
la Asociación Internacional de Clubes de Leones ofrece recursos que los ayudan a alcanzar sus metas a lo 
largo de su trayectoria de liderato.
 
 
Desarrolle habilidades para convertirse en un 
líder eficaz.  
 
El Instituto de Liderato para Leones 
Emergentes (ELLI) prepara a los Leones y Leos 
para cargos de liderato a nivel de club.  
 
El Instituto Regional de Liderato Leonístico 
(RLLI)  prepara a los Leones y Leos para ocupar 
cargos de liderato a todos los niveles de la 
asociación y puede personalizarse para adaptarlo 
a las necesidades de cada área. 
 
El Instituto de Liderato para Leones Avanzados 
(ALLI) se enfoca en desarrollar las habilidades de 
liderato de los Leones y Leos a nivel de zona, 
región y distrito. 

Ayude a preparar a la próxima generación de 
Leones. 
 
El Instituto de Capacitación Docente (FDI) le 
ofrece a los Leones y Leos los conocimientos 
básicos y las habilidades para capacitar a 
clubes, distritos y distritos múltiples. El currículo 
se concentra en la forma de dar la capacitación 
y en las técnicas para facilitar la capacitación 
presencial. 
 
El Programa de Instructores Leonísticos 
Certificados (LCIP) proporciona capacitación y 
certifica a los Leones que desean servir como 
docentes a nivel internacional, incluyendo en el 
Seminario para PVGD/GED. El currículo está 
diseñado para ampliar los conocimientos ya 
existentes y optimizar las habilidades para el 
aprendizaje de adultos. 

Invertir en futuros líderes. 
 
El Programa de Institutos Internacionales para Desarrollo de Liderato ofrece cursos en presenciales a 
nivel de área estatutaria. 
 
El Programa de Institutos Locales para Desarrollo de Liderato le ofrece opciones a los líderes locales 
para que gestiones y adapten las capacitaciones en los distritos múltiples, distritos, y/o áreas sin distritar. 
 
El Programa de Subvenciones para Institutos de desarrollo de liderato proporciona fondos para realizar 
Institutos de Liderato para Leones Emergentes  (ELLI) o Institutos Regionales de Liderato Leonístico 
(RLLI). 
 
El Programa de Subvenciones para Distritos Múltiples para desarrollo de liderato proporciona fondos 
para la capacitación de los primeros y segundos vicegobernadores de distrito. 
 

El Programa de Subvenciones para Distritos para desarrollo de liderato proporciona fondos para el Taller 
para Jefes de Zona.  
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