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GUÍA DE COMPARACIÓN DEL FDI Y EL LCIP  
 

Consulte el cuadro siguiente para determinar el instituto apropiado sobre la base del nivel 
actual de experiencia en facilitación. 
 

 Instituto de Capacitación Docente 
(FDI) 

Capacitación del Programa Leonístico 
de Instructores Certificados 

(Capacitación del LCIP) 

¿Cuál es el 
propósito de esta 
capacitación? 

o Proporciona habilidades y 
conocimientos básicos. 

o Se centra en la impartición de la 
capacitación y en técnicas para facilitar 
la capacitación presencial. 

o Prepara a los socios para que sean 
docentes eficaces en las 
capacitaciones de club, distrito y 
distrito múltiple. 

o Mejora los conocimientos existentes y 
optimiza las habilidades para la 
educación de adultos. 

o Certifica a instructores cualificados para 
que impartan capacitación coherente y 
efectiva en todos los niveles, incluidos 
los eventos de capacitación a nivel 
internacional. 
 

¿Qué esperan 
obtener los 
asistentes a esta 
capacitación? 

o Practicar técnicas de capacitación 
nuevas.  

o Mejorar las habilidades para impartir 
capacitación. 

o Evaluar las habilidades propias como 
instructor e identificar áreas de mejora.  

o Confirmar el conocimiento de habilidades 
de capacitación clave.  

o Conocer mejor estrategias y técnicas de 
capacitación adicionales. 

o Aumentar la confianza en las habilidades 
de capacitación de uno mismo mediante 
observaciones de los compañeros y 
docentes. 

¿Quién debe 
solicitar asistir? 

o Instructores con y sin experiencia que 
deseen mejorar sus habilidades de 
impartición de capacitación. 

o Graduados y no graduados del FDI con 
una vasta experiencia en capacitación (5 
o más años). 

¿Qué deben hacer 
los participantes 
para graduarse del 
FDI o certificarse en 
el LCIP? 

o Asistir al FDI. 
o Completar la tarea posterior al FDI 

para graduarse del FDI. 

o Asistir a una capacitación del LCIP. 
o Cumplir con los requisitos de 

certificación. 
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El cuadro siguiente muestra los niveles de capacitación que se pueden facilitar después de 
completar la capacitación y graduarse del FDI o de obtener la certificación del LCIP. 

 

Nivel Graduado 
del FDI 

Certificación 
del LCIP 

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 (Incluida la capacitación para PVGD / 
GED en el distrito múltiple) 

  

Institutos locales: ALLI, RLLI y ELLI   

Institutos internacionales No es apto   

Seminario Internacional para PVGD / GED No es apto  
 

 

¿Caduca la condición de graduado del FDI? 

Los Leos y Leones no pierden la condición de graduado del FDI mientras sean socios de un club de Leones. En 
estos momentos, no hay ningún requisito de recertificación. Hay disponible información adicional sobre el FDI en la 
página web del FDI. 

¿Caduca la certificación del LCIP? 

La certificación del LCIP tiene una validez de cuatro (4) años. Se proporcionará información sobre el proceso de 
recertificación a todos los Leones instructores certificados al comienzo del año fiscal en el que deban completar el 
proceso de recertificación. Hay disponible información adicional sobre el proceso de recertificación del LCIP en la 
página web del LCIP. 

Si tiene preguntas sobre los programas del FDI o del LCIP, puede ponerse en contacto con 
institutes@lionsclubs.org  

https://www.lionsclubs.org/es/resources-for-members/faculty-development-institute
https://www.lionsclubs.org/es/resources-for-members/resource-center/lions-certified-instructor-program
mailto:institutes@lionsclubs.org
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