Programa Leonístico
de Instructores
Certificados (PLIC)
Calendario para la
recertificación

Marzo
2021

Marzo
Los instructores certificados que
puedan renovar su certificación en
julio serán informados sobre el
proceso de recertificación.

Abril
Junio
Julio
Los instructores certificados que
deban renovar su certificado reciben
instrucciones sobre las tareas que se
requiere que completen.

Julio
2021

Agosto
Diciembre
Enero
Los instructores que se vuelven a
certificar reciben la 2nd tarea.
Los instructores certificados que
deban renovar su certificación el año
Leonístico próximo reciben una
notificación.

Los instructores certificados que
deban renovar la certificación
durante el nuevo año Leonístico
reciben instrucciones sobre las tareas
que deben completar para volverse
a certificar.

Los instructores que se vuelven a
certificar completan la primera tarea

Enero
2022

Febrero
Junio
Julio
Los instructores que completen el
proceso de recertificación estarán
certificados durante otra gestión.

Agosto– Diciembre

Julio
2022

Febrero – Junio
Los instructores que se vuelven a
certificar completan la segunda
tarea
Se enviará trimestralmente la
confirmación de las tareas
cumplimentadas y los certificados de

Programa Leonístico de Instructores
Certificados (PLIC) Reseña sobre la
recertificación
Julio

Junio
¿Cómo sé cuándo me tengo que volver a certificar?
o Su certificación de PLIC se basa en la fecha en la recibió la certificación.
A principios del año fiscal Leonístico en el que se deberá renovar la
certificación de PLIC, los candidatos serán notificados.
o Certificación y períodos de renovación:
Año en el que se
certificó

Período de renovación

Certificación
renovada válida

Del 01/07/2017 al

Del 01/07/2021 al

Del 01/07/2022 al

30/06/2018

30/06/2022

30/06/2026

Del 01/07/2018 al

Del 01/07/2022 al

Del 01/07/2023 al

30/06/2020

30/06/2023

30/06/2027

Del 01/07/2020 al

Del 01/07/2023 al

Del 01/07/2024 al

30/06/2021

30/06/2024

30/06/2028

Del 01/07/2021 al

Del 01/07/2024 al

Del 01/07/2025 al

30/06/2022

30/06/2025

30/06/2029

Del 01/07/2022 al

Del 01/07/2025 al

Del 01/07/2026 al

30/06/2023

30/06/2026

30/06/2030

¿Cuál es el enfoque de la recertificación del PLIC?
o La recertificación se concentra en el desarrollo profesional de los Leones
docentes.
¿Qué pasa si no me vuelvo a certificar a finales del período de renovación?
o Los Leones no están obligados a volverse a certificar; sin embargo, si el
candidato no se vuelve a certificar antes de que expire el período de
recertificación, su certificado ya no será válido.
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Programa Leonístico de Instructores
Certificados (PLIC) Reseña sobre la
recertificación
Julio

Junio
o Los Leones que no se vuelvan a certificar dentro del período de
renovación y que deseen hacerlo en una fecha posterior deberán:
•
•

Realizar los cursos de desarrollo profesional
Solicite volver a ser evaluado para recibir el certificado de PLIC a
través de una grabación en vídeo y siga el proceso de evaluación
de PLIC mediante la grabación de un vídeo.

¿Tengo que enviar una grabación de mi capacitación y ser evaluado
nuevamente?
o No, no tiene que enviar una grabación en vídeo. Si completa los cursos de
desarrollo profesional al 30 de junio de su período de renovación eso
satisfará el requisito de recertificación.
¿Dónde hago las tareas para la recertificación?
o Los Leones que se tengan que volver a certificar, deben completar los
pasos de recertificación de PLIC en el Centro de Aprendizaje Leonístico.
Puede entrar al Centro de Aprendizaje Leonístico a través del portal para
socios usando su cuenta de León (Lion account).
o

¿A quién debo contactar si necesito ayuda?
o Si necesita ayuda con la recertificación de PLIC envíe un correo
electrónico a LCIP@lionsclubs.org.
o Si necesita ayuda con el Centro de Aprendizaje Leonístico envíe un correo
electrónico a elearning@lionsclubs.org.
o Si necesita ayuda con su cuenta (Lion account) envíe un correo
electrónico a mylionsupport@lionsclubs.org.
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