DIVISIÓN DE DESARROLLO DE LIDERATO

Vías de certificación para instrucción en el aula
Instituto de Capacitación Docente (ICD)
¿Cuál es el propósito Desarrollar y aumentar el número de Leones
de esta capacitación? docentes expertos disponibles que pueden dar
capacitaciones a nivel de club, distrito y distrito
múltiple.

¿Qué puedo esperar El currículo se centra en técnicas y conceptos
obtener de esta que mejorarán la calidad de la capacitación y la
capacitación? eficacia general de los programas Leonísticos de
formación de líderes.

Programa Leonístico de Instructores
Certificados (PLIC)
Para dar consistentemente capacitaciones
efectivas a todos los niveles Leonísticos al
aumentar el número de instructores calificados,
al tiempo que se proporciona un marco para la
ampliación y profundización de conocimientos y
experiencia de los instructores.
El plan de estudios está diseñado para confirmar
que se comprenden las habilidades de
capacitación clave y para obtener más
estrategias y técnicas de capacitación de los
compañeros participantes. Además, aumentó mi
seguridad en mis propias habilidades de
capacitación por medio de la retroalimentación de
los compañeros y los instructores.

¿Quién debe solicitar Capacitadores sin experiencia y con experiencia
participar? que deseen mejorar sus habilidades de
capacitación.

Graduados del ICD y no graduados del ICD con
amplia experiencia en capacitación.

¿Cómo puedo Asista al Instituto de Capacitación Docente y
convertirme en un haga la tarea posterior al instituto para
graduado del graduarse.
ICD/Certificado PLIC?

Asista a un entrenamiento de PLIC y cumpla con
los requisitos de certificación.

¿Dónde puedo facilitar después de completar la Graduado del Instituto de
Certificado PLIC **
capacitación?
Capacitación Docente
Todas las capacitaciones a nivel de club
Todas las capacitaciones a nivel de zona
Todas las capacitaciones a nivel de distrito
Todas las capacitaciones a nivel de distrito múltiple
(incluyendo la Capacitación para PVGD/ GED a
nivel de distrito múltiple)
Institutos dirigidos por la Asociación Internacional *
Seminario Internacional para PVGD/ GED*
* A partir de julio de 2020, la certificación PLIC es un requisito para servir como instructor en los institutos dirigidos por la Asociación y el
Seminario para PVGD/GED.
** A partir del 1 de julio de 2020, todas las certificaciones LCIP recibidas dentro de un año fiscal Leonístico serán válidas por tres años, pero no
excederán cuatro años. El primer año se considerará el año fiscal en el que se otorgó la certificación. El período para volver a certificarse será
del 1 de julio al 30 de junio del 4to año de certificación.
Si tiene alguna pregunta sobre los Programas de Desarrollo de Liderato, escriba un correo electrónico a: leadershipdevelopment@lionsclubs.org
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