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Preguntas frecuentes  
Centro Leonístico de Aprendizaje (LLC) 
Technical Support Webpage Link 

 

   ¿Qué es el Centro Leonístico de Aprendizaje? 

  El Centro Leonístico de Aprendizaje es una plataforma donde 

se ofrecen capacitaciones basadas en la web a nuestros socios 

Leones y Leo. 

 

   ¿Qué tipo de cursos hay en el Centro Leonístico de 

Aprendizaje? 

  El Centro Leonístico de Aprendizaje ofrece cursos de liderato, 

organización y desarrollo personal. 

 

   ¿Cómo selecciono un curso?  

  Puede seleccionar los cursos que se le han asignado en su 

página de inicio o bien seleccionar los cursos disponibles en la 

biblioteca de contenido. 
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https://lionshelp.zendesk.com/hc/es/categories/360002949274
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   ¿Dónde puedo ver los cursos que se me han asignado? 

  Puede ver los cursos que tiene asignados en su página de 

inicio. 

 

   El idioma que prefiero no es el inglés, ¿por qué me han 

asignado cursos en inglés?  

  Inicialmente, los cursos que se le asignen y que estén 

disponibles pueden estar en inglés debido a la configuración 

predeterminada en el sistema. Los cursos aparecerán en breve en su 

idioma. Ignore los cursos en inglés si no aplican. 

 

   ¿Cuánto tiempo se tarda en completar un curso en el Centro 

Leonístico de Aprendizaje? 

  Los cursos se componen de uno o más módulos, cuya 

duración media es de 10 a 15 minutos. Pudiera haber cursos que 

requieren más o menos tiempo para completarlos.  

 

   ¿Quién tiene acceso al Centro Leonístico de Aprendizaje? 
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  Todos los socios Leones y Leo con una cuenta (Lion 

Account) tendrán acceso al CLA. 

   ¿Cómo puedo entrar al Centro Leonístico de Aprendizaje? 

   Use su Lion Account para entrar a Learn. Seleccione Lions 

Learning Center (Centro de Aprendizaje Leonístico) para tomar 

cursos gratis en línea.  

1. Entre a su Lion Account 

a. Si no tiene una Lion Account, deberá inscribirse para 

poder tener acceso. 

2. Haga clic en el icono titulado ”Learn” dentro del portal para 

socios:   
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https://myapps.lionsclubs.org/
https://lci-auth-app-prod.azurewebsites.net/Home/Check?returnUrl=/connect/authorize/callback?client_id=lci-app-switcher&amp;redirect_uri=https%3A%2F%2Fmyapps.lionsclubs.org%2Fsignin-oidc&amp;response_type=code%20id_token&amp;scope=openid%20profile%20openid%20profile%20email%20lci-userapi&amp;response_mode=form_post&amp;nonce=637200803280744584.N2RiZGVkN2EtMDU2Zi00ZWIyLWFlOWYtODE5NzU4NTVkYmQzZDc0NTk2YTQtZjUxZC00NDRmLTllZjktY2VhMjNkYzNhNzIy&amp;state=CfDJ8CvHs0PLXJ5Ku3gC_pyKF5GJMTTHTR2IvusojuaFCZ2MtIfKa8QLjhFqTFQTYLJuKfbWYDM3e7jYJqIgRdpzMCnft_1gHPL05PIOgtnu3HE5MnhGY7eN1f2DJCMxBkwuJHyWte0yFnfoN-GJnKr_Tbpescej34MqV5aYsbwD4nHhry1IyQewgn7efrf1h3kgI_GmXavg7kyuUF1R0rzSiOeTbSn2md33lw3OuBfHNg5e8_N9m1wwY74zSU2beTCv1wrPCZeu2kGzYwVdBDUaL_VtKVcpjLTfO-f48QSE9Ld8rijb2aViH5RRQkYFmtaQKpqxY5YPSvJG2S5sBLhMrNvAgqW2Mql1edVifFcX-bcYW5jYJ49GfnsBWIroK4HdCr1JEgOzsvEwssflp7DT0B2TMu3H2JiLE7NKmiGY9OID&amp;x-client-SKU=ID_NETSTANDARD1_4&amp;x-client-ver=5.2.0.0
https://lci-auth-app-prod.azurewebsites.net/Home/Check?returnUrl=/connect/authorize/callback?client_id=lci-app-switcher&amp;redirect_uri=https%3A%2F%2Fmyapps.lionsclubs.org%2Fsignin-oidc&amp;response_type=code%20id_token&amp;scope=openid%20profile%20openid%20profile%20email%20lci-userapi&amp;response_mode=form_post&amp;nonce=637200803280744584.N2RiZGVkN2EtMDU2Zi00ZWIyLWFlOWYtODE5NzU4NTVkYmQzZDc0NTk2YTQtZjUxZC00NDRmLTllZjktY2VhMjNkYzNhNzIy&amp;state=CfDJ8CvHs0PLXJ5Ku3gC_pyKF5GJMTTHTR2IvusojuaFCZ2MtIfKa8QLjhFqTFQTYLJuKfbWYDM3e7jYJqIgRdpzMCnft_1gHPL05PIOgtnu3HE5MnhGY7eN1f2DJCMxBkwuJHyWte0yFnfoN-GJnKr_Tbpescej34MqV5aYsbwD4nHhry1IyQewgn7efrf1h3kgI_GmXavg7kyuUF1R0rzSiOeTbSn2md33lw3OuBfHNg5e8_N9m1wwY74zSU2beTCv1wrPCZeu2kGzYwVdBDUaL_VtKVcpjLTfO-f48QSE9Ld8rijb2aViH5RRQkYFmtaQKpqxY5YPSvJG2S5sBLhMrNvAgqW2Mql1edVifFcX-bcYW5jYJ49GfnsBWIroK4HdCr1JEgOzsvEwssflp7DT0B2TMu3H2JiLE7NKmiGY9OID&amp;x-client-SKU=ID_NETSTANDARD1_4&amp;x-client-ver=5.2.0.0
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3. Ahora está en Learn. Seleccione el botón  ”Ir” para entrar al 

Centro de Aprendizaje Leonístico.  

 

 

 

 

 

 
 
 
 

   ¿Necesito hardware especial para usar el Centro Leonístico de 

Aprendizaje? 
• Computadora / computadora portátil / tableta / teléfono 

móvil  

• Conexión de Internet 
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 ¿Necesito un navegador especial para usar el Centro 

Leonístico de Aprendizaje? 

 Navegadores compatibles: 

• Google Chrome 

• Mozilla Firefox 

• Safari en Mac 1.2+ 

• Microsoft Edge 

Javascript y las cookies deben estar habilitados.. 

 

   ¿Están disponibles sin conexión de Internet los cursos del 

Centro Leonístico de Aprendizaje? 

 Los cursos no están disponibles sin una conexión de 

Internet.  
 
 

   ¿Se pueden ver los cursos del Centro Leonístico de 

Aprendizaje en un teléfono inteligente o IPAD? 

 Sí, usando Safari en dispositivos Apple o Chrome en 

dispositivos Android. 
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   Mi historial de capacitación no refleja todos los cursos que he 

tomado en el Centro Leonístico de Aprendizaje. ¿Dónde está el 

expediente de mi historial de capacitación? 

Su perfil en el LLC solo mostrará los cursos que ha tomado 

desde que se actualizó el LLC en julio de 2019. Un récord 

completo de los cursos históricos y actuales realizados en 

el LLC está disponible en el informe de My Learning Record 

en Learn Reports.  

 

   ¿Puedo exportar mi historial de capacitación? 

Hay un récord completo disponible de los cursos históricos 

y actuales realizados en el LLCI en el informe de My 

Learning Record en Learn Reports. El informe que aparece 

en My Learning Report se puede exportar.  
 
 

   ¿Es posible actualizar el idioma que prefiere un usuario? 

 Sí. El contenido que se muestra en el Centro Leonístico de 

Aprendizaje depende del idioma predeterminado que haya 
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seleccionado para su navegador de Internet. Para cambiar 

el idioma de los cursos que ve en el Centro Leonístico de 

Aprendizaje, tiene que cambiar el idioma predeterminado 

para su navegador de Internet. 

 

   ¿Cómo puedo actualizar mi perfil de usuario? 

• Para revisar información sobre el perfil, seleccione “Mi 

perfil y configuración” en el menú desplegable de perfil 

(situado en la esquina superior derecha).  

• Observará que muchos de los campos de perfil se han 

dejado en blanco y que los que se han completado no se 

pueden cambiar. Esto se ha hecho intencionalmente por 

dos razones: 1) para simplificar el intercambio de los 

datos necesarios para el inicio de sesión único; y 2) para 

proteger la privacidad minimizando la cantidad de datos 

personales almacenados fuera de nuestra base de datos 

de socios. 

• Puede añadir una foto de perfil haciendo clic en "Cargar 

una foto de perfil" y siguiendo las indicaciones. 

• Si su perfil de usuario contiene la siguiente dirección de 

correo electrónico (desconocido_ <MemberID> @ 

lionsclubs.org) puede comunicarse con 
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memberservices@lionsclubs.org si desea proporcionar 

una dirección de correo electrónico personal. 

   ¿Qué puede hacer el usuario si se le acaba el tiempo que tiene 

para hacer un curso o sesión en LLC? 

El usuario deberá de Volver a entrar en Learn con su Lion 

Account.  

Iniciar sesión en su Lion Account 

 

   ¿Dónde están los informes de usuario para funciones 

específicas? 

Los informes sobre los usuarios no están disponibles en el 

LLC. Los datos sobre los cursos realizados en el Centro de 

Aprendizaje Leonístico (LLC), la asistencia a institutos de 

liderato dirigidos por la sede internacional y las 

capacitaciones locales que reportan el GLT del DM y los 

coordinadores de distrito están disponibles en Reports 

dentro de Learn. 
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https://myapps.lionsclubs.org/
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  ¿Dónde puedo obtener ayuda con el Centro de Aprendizaje 

Leonístico (LLC)? 

Para hacer preguntas y pedir ayuda, use los datos que 

aparecen a continuación: 

• Ayuda para entrar a su cuenta - Lion Account: 

mylionsupport@lionsclubs.org or 630-468-7000 

• Acceso a LLC, a un curso o al contenido de un curso:  

elearning@lionsclubs.org  

• Ayuda con datos del informe -Learn Report 

gat@lionsclubs.org  
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mailto:mylionsupport@lionsclubs.org
mailto:elearning@lionsclubs.org
mailto:gat@lionsclubs.org

