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Introducción 
 
El propósito de esta guía es proporcionar a los instructores la información general, las 
herramientas y los recursos necesarios para que puedan facilitar la capacitación más eficaz 
posible. Con tantos detalles que recordar y organizar, le resultará útil tener directrices para que el 
proceso de la preparación sea más fácil. 

 
Si tiene alguna pregunta mientras se prepara para el taller, no dude en ponerse en contacto con la 
División de Desarrollo de Liderato de la oficina internacional en 
leadershipdevelopment@lionsclubs.org 
 

mailto:leadershipdevelopment@lionsclubs.org
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Taller para Jefes de Zona  
 
Tareas previas  
 
Preparación para la gestión de jefe de zona 
 
En la tarea previa al taller para jefes de zona, titulada Preparación para la gestión de jefe de 
zona, se pide a los jefes de zona entrantes / actuales que se comuniquen con los Leones en el 
ámbito de club y distrito para reunir y analizar información sobre la situación actual de su zona. 
La situación actual es un término que se usa para describir los procesos tal y como funcionan 
actualmente. La tarea contiene instrucciones detalladas para recopilar esta información, 
preguntas orientadoras para ayudar a los jefes de zona a obtener la información que necesitan y 
una hoja de trabajo de puntos fuertes, débiles, oportunidades y desafíos (FODA) para analizar su 
zona.  
 
 
Esta información se utilizará en diferentes actividades durante el taller, por lo que es 
imprescindible que los jefes de zona tengan tiempo suficiente para completar la tarea previa 
antes de asistir al taller. También es recomendable que los participantes traigan con ellos la tarea 
previa al taller. Los instructores son los responsables de enviar el archivo con la tarea previa a 
los jefes de zona para que la completen.  
 
 
Cursos en línea 
 
Como parte de la tarea previa, los participantes deberán tomar dos cursos en línea. Estos cursos 
ayudan a reforzar las habilidades de comunicación y planificación de metas que se usarán en el 
taller para jefes de zona. Los cursos están en el Centro Leonístico de Aprendizaje. 
 

o Resolución de conflictos 
o Fijación de metas  

 
 
Taller para jefes de zona (dirigido por instructor) 
 
La asociación ofrece planes de enseñanza y materiales para los participantes, así como material 
suplementario para los instructores para llevar a cabo tres sesiones interactivas de capacitación 
de 75 a 90 minutos de duración. Los instructores también pueden optar por incluir otras sesiones 
centradas en el área o basadas en habilidades, si el coordinador del GLT del distrito lo considera 
apropiado. 
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Las sesiones del taller son: 
 
 

Sesión Descripción 

El papel y las 
responsabilidades 
del Jefe de Zona 

Esta sesión ofrece a los participantes los conocimientos básicos de las 
funciones y responsabilidades del jefe de zona. Los participantes 
también revisarán recursos clave e identificarán los posibles desafíos 
del cargo. 

Fijación de metas 
para la zona y 
planificación de la 
acción 

En esta sesión, los participantes explorarán cómo fijar metas 
significativas (metas EMART) y discutirán cómo elaborar planes de 
acción usando una meta que tengan para su zona, así como planes para 
una meta del distrito. 

Resolución de 
problemas 

En esta sesión, los participantes explorarán el uso del método de los 5 
porqués, una herramienta de resolución de problemas que se usa en las 
empresas y la industria, y lo aplicarán a los desafíos a los que puedan 
enfrentarse en su zona.  

Evaluar la situación 
de los clubes 

En esta sesión, los participantes discutirán las características de un club 
próspero, cómo acceder a los informes de evaluación de la situación de 
los clubes y qué indicadores y recursos de informes pueden usar para 
mejorar la situación de los clubes de su zona. 
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Cronograma que se sugiere para la comunicación 
 
Se sugiere el cronograma siguiente para las comunicaciones con los participantes con 
anterioridad al taller*:  
 
60 a 90 días antes de que tenga lugar el taller:  
 

• Invitar a los jefes de zona a asistir al taller y ofrecer los detalles pertinentes (fechas, lugar, 
horas, etc.).  
 

• Ofrecer una descripción general de la capacitación del taller y los requisitos que deben 
completarse antes del taller. Específicamente:  

 
o Adjuntar el archivo que contiene la tarea previa al taller, Preparación para la gestión 

como jefe de zona. Este archivo se encuentra en la página del sitio web del Taller para 
Jefes de Zona 

 
o Establecer fechas de finalización de la tarea previa al taller, Preparación para la 

gestión como jefe de zona y los cursos en línea, Fijación de metas y planificación de 
la acción y Resolución de conflictos  

 
• Ofrecer apoyo y ayuda  

 
 

30 días antes de que tenga lugar el taller: 
  

• Enviar un recordatorio a todos los participantes en el taller sobre las tareas que deben 
completar antes de asistir a dicho taller. 
 

• El tono del recordatorio debe ser alentador y motivador, y se debe seguir ofreciendo 
apoyo y ayuda 

 
15 días antes de que tenga lugar el taller: 
 

• Enviar un recordatorio a todos los participantes en el taller indicándoles que deben 
completar la tarea previa, Preparación para la gestión como jefe de zona y los cursos en 
línea, Fijación de metas y planificación de la acción y Resolución de conflictos, antes del 
inicio del taller. La información reunida en la tarea previa servirá como base para la 
discusión y las actividades durante cada sesión. Indicar a los participantes que deben traer 
la tarea previa completada al taller.  
 
 
 

*Este cronograma no incluye la planificación logística ni las consideraciones de organización.  
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Ejemplo de confirmación y comunicación de la tarea previa 
 
El ejemplo de comunicación siguiente confirma la asistencia de los participantes al taller y les 
proporciona los documentos para las tareas previas. Adjuntar el documento de la tarea previa 
Preparación para la gestión como jefe de zona a cada correo electrónico  

 
Bienvenido al taller para jefes de zona 

 
  [Introducir la fecha del curso] 

[Lugar del curso] 
 

Este taller mejorará sus habilidades de liderato y le permitirá asumir más responsabilidades en su 
zona. Los detalles sobre el taller se enumeran a continuación: 
 

Tareas previas 
Esta tarea está dividida en dos partes: La primera parte es la tarea Preparación para la gestión 
como jefe de zona, que encontrará adjunta a este correo electrónico. Si tiene problemas para 
acceder a la tarea, vaya a la página web de la Asociación y use el término de búsqueda Taller 
para jefes de zona. Descargue la tarea previa de dicha página e imprímala. 
 

La segunda parte de la tarea previa es tomar dos cursos en línea: Fijación de metas y 
planificación de la acción y Resolución de conflictos. Encontrará estos cursos en el Centro 
Leonístico de Aprendizaje. 
 
Las tareas previas tienen que completarse antes de asistir a clase, ya que durante el taller se 
utilizarán los conocimientos que se adquieren al realizar estas tareas previas. 
 

Día de clase 
 

Llegar al [lugar] el [día] a las [hora]. El día de llegada recibirá el resto de los materiales de 
capacitación. Espero contar con su presencia en el taller.  
 
Atentamente. 
 
Instructor del taller [Introducir el nombre] 
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El papel de instructor 
 
Se pedirá a los instructores que sirvan como maestros, facilitadores interactivos y mentores. La 
experiencia como jefe de zona (o papel de igual responsabilidad) es ciertamente una característica 
clave, ya que los jefes de zona que usted capacitará le pedirán consejo, orientación y apoyo 
mientras adquieren los conocimientos específicos necesarios para desempeñar bien su papel.  
 
A continuación se indican los diferentes requisitos que deben cumplir los instructores de esta 
capacitación. Aunque no es imprescindible que los instructores sean expertos en cada área, es 
importante que sean competentes en las habilidades que se enumeran a continuación.  
 
Los instructores del taller para jefes de zona deben demostrar tener las habilidades siguientes:  
- Dar conferencias breves 

- Captar la atención de los participantes en un ambiente de aprendizaje interactivo con 
segmentos de preguntas y respuestas; facilitar discusiones significativas tanto en grupos 
grandes como pequeños y facilitar actividades de grupo 

- Controlar el comportamiento de los participantes 

- Facilitar el ambiente de aprendizaje y la logística de las sesiones  

- Usar las presentaciones de PowerPoint utilizando un proyector LCD 
 

Si no está disponible para impartir la capacitación usted mismo o si necesita la ayuda de otro 
instructor, puede solicitar el apoyo de los graduados del Instituto de Capacitación Docente (ICD) 
o del Programa Leonístico de Instructores Certificados (PLIC) de su distrito para facilitar una 
parte o la totalidad de esta capacitación.  
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Organización de la Guía del instructor 
 
Los instructores que imparten las sesiones de este taller tendrán una guía del instructor para cada 
sesión. Las guías están diseñadas para servir de apoyo a los instructores de la capacitación y 
contienen recursos y planes de enseñanza flexibles. 
 
Cada guía del instructor consta de los componentes siguientes: 
  
• Antecedentes de la sesión: Una sinopsis breve del tema de la sesión y su relevancia 

para los jefes de zona 
 

• Objetivos de la sesión: Las metas de rendimiento que se espera alcancen los 
participantes al completar la sesión 
 

• Sugerencias para la preparación: Recordatorios finales para ayudar al instructor en su 
preparación para la sesión 

 
• Materiales: Una lista de los materiales necesarios para cada sesión  

 
• Equipo: Una lista del equipo necesario para la sesión 

 
• Cronograma de la sesión: Las generalidades del plan de enseñanza y duración de la 

sesión 
  
• Plan de enseñanza: Contenido e instrucciones para la presentación de las diferentes 

sesiones 
 
• Apéndice (si procede): Contiene copias de los materiales impresos y / o información 

sobre los recursos 
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Utilización del plan de enseñanza 
 

Todas las guías de instructor de este taller de capacitación contienen un plan de enseñanza. El 
plan consta del contenido de enseñanza e instrucciones para impartirlo. Para maximizar el 
rendimiento de cada sesión del taller, es importante que entienda la organización del plan de 
enseñanza.  
 
También es importante observar que los planes de enseñanza para cada sesión del taller han sido 
diseñados con la flexibilidad suficiente para que se pueda personalizar la enseñanza a fin de que 
se ajuste a las necesidades locales.  
 
 
Organización general 
 
El plan de enseñanza está dividido en segmentos para asegurar un enfoque organizado y 
exhaustivo del tema para lograr los objetivos de la sesión. Los segmentos incluyen:  

- Una introducción 

- 2 o 3 módulos que tratan los componentes específicos del tema 

- Una conclusión 
 
 
Encabezados 
 
Encontrará dos tipos de encabezados: encabezados de segmento y encabezados de sección.  
 
Los encabezados de segmento indican los componentes principales de la instrucción. Por 
ejemplo, en la sesión de Fijación de las metas y planificación de la acción de la zona hay cinco 
segmentos:  

- Introducción 

- Módulo 1: Fijar metas EMART 

- Módulo 2: Crear un plan de acción 

- Módulo 3: Aplicar metas EMART y planes de acción 

- Conclusión 
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Un encabezado de segmento es similar a la imagen siguiente e identifica el segmento de 
instrucción y el tiempo total.  
 

 
 
 

Los encabezados de las secciones indican dónde se está en cada segmento y el tiempo 
aproximado de cada sesión. La imagen siguiente es un ejemplo de un encabezado de sección que 
indica que se tardará aproximadamente 3 minutos en presentar el resumen de la sesión.  
 
 

 
 
 
Directrices 
 
Las directrices hacen referencia al uso de una señal de instrucción para indicar una acción que el 
instructor tiene que completar. Hay tres directrices principales utilizadas en las guías del 
instructor de este taller Decir, Preguntar y Mostrar. 
 

- Decir: Dirige al instructor a decir algo a los participantes. 
 

 
 
 

El contenido que sigue a cada Decir es una sugerencia de cómo indicar el contenido, pero 
no tiene que decirse exactamente tal y como está escrito.  

 
 

- Preguntar: Dirige al instructor a hacer una pregunta a los participantes. 
 

 
 

En algunos casos, la guía le proporcionará las respuestas posibles o que puede esperar; no 
obstante, dada la naturaleza de algunas preguntas, la pregunta irá seguida de ‘Las 
respuestas variarán’ para indicar que las preguntas pueden tener varias respuestas. 
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- Mostrar: Dirige al instructor a mostrar una diapositiva de PowerPoint. 
 

 
 
Notas para el instructor 
 

Las notas para el instructor proporcionan instrucciones adicionales para impartir la sesión. 
 

 
 

 
Iconos de acción  
 
En esta guía, se usan tres iconos para dar instrucciones visuales a los instructores:  
 

  

Icono del Manual del participante (dirige al instructor a hacer referencia a una página 
específica) 
 

      

Icono de material suplementario (dirige al instructor a distribuir el material 
suplementario) 
 

 
 
 

Icono de actividad (proporciona una señal visual para que los instructores pasen a una 
actividad) 
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Instrucciones para la actividad  
 

Para cada actividad, se ofrecen instrucciones en un formato de paso a paso:  
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Lista de control de los materiales 
 

Se necesitarán los materiales siguientes para presentar cada sesión del taller para jefes de zona. 
 

Tarea previa al taller 
Materiales ¡Lo tengo! 

() 
Tarea: Preparación para la gestión como jefe de zona (deben completarlo los participantes 
antes del taller) 

 

El papel y las responsabilidades del jefe de zona 
Materiales ¡Lo tengo! 

() 
Guía del instructor  

Manual del participante  

Diapositivas de PowerPoint  

Material suplementario: Libro electrónico del jefe de zona y región: descargar del sitio 
web de la Asociación y proporcionar una copia a cada participante. 

 

Material suplementario opcional: Horario del taller (debe crearlo y proporcionarlo el 
instructor) 

 

Equipo audiovisual ¡Lo tengo! 
() 

Proyector LCD  

Computadora con PowerPoint de Microsoft instalado   

Rotafolios, caballete, marcadores  

Ratón inalámbrico / puntero láser (opcional)  

Fijación de metas para la zona y planificación de la acción 
Materiales ¡Lo tengo! 

() 
Guía del instructor  

Manual del participante  

Diapositivas de PowerPoint  

Equipo audiovisual ¡Lo tengo! 
() 

Proyector LCD  

Computadora con PowerPoint de Microsoft instalado  

Rotafolios, caballete, marcadores  

Ratón inalámbrico / puntero láser (opcional)  
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Lista de control de los materiales de capacitación (continuación) 
 

Resolución de problemas 
Materiales ¡Lo tengo! 

() 
Guía del instructor  

Manual del participante  

Diapositivas de PowerPoint  

Equipo audiovisual ¡Lo tengo! 
() 

Proyector LCD  

Computadora con Microsoft PowerPoint instalado  

Rotafolios, caballete, marcadores  

Ratón inalámbrico / puntero láser (opcional)  

Evaluar la situación de los clubes 
Materiales ¡Lo tengo! 

() 
Guía del instructor  

Manual del participante  

Diapositivas de PowerPoint  
Material suplementario: Opcional pero recomendado, Su club, a su manera, 
Proyecto de un club más fuerte (solicitarlo a clubofficers@lionsclubs.org) e 
Iniciativa de Clubes de Calidad (solicitarlo a clubqualityinitiatives@lionsclubs.org. 
Uno por participante. 

 

Equipo audiovisual ¡Lo tengo! 
() 

Proyector LCD  

Computadora con Microsoft PowerPoint instalado  

Rotafolios, caballete, marcadores  

Ratón inalámbrico / puntero láser (opcional)  
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Distribución del salón de clase 
 
Antes de que empiece el taller, es importante considerar la disposición del salón en el que se 
celebrará el taller. Para determinar la mejor y más conveniente distribución del salón de clase 
tanto para el instructor como para los participantes, debe considerar lo siguiente:  
 

• El tamaño del grupo y la cultura de los participantes. ¿Habrá en su clase menos de 10 
participantes, o serán más de 20? ¿Qué normas culturales podrían afectar la 
distribución de las mesas y sillas? ¿Esperan los participantes que el salón esté 
distribuido de cierta manera? 

 

• Tamaño del salón de clase. Una vez que tenga las dimensiones aproximadas y la 
configuración del salón de capacitación, sería útil que dibuje un diagrama de cómo 
distribuirá el salón. Esta técnica puede ayudarle a tomar decisiones relacionadas con las 
actividades, materiales y el equipo. 

 

• Las actividades del taller. ¿Se centrará el taller en charlas o en actividades en grupos 
pequeños? ¿Requieren las actividades de un espacio específico? Y si es así, ¿cómo se 
reajustaría la distribución del salón?  

 
 
Distribución de los asientos 
A continuación se muestran tres formas comunes de distribución de asientos para facilitar el 
ambiente adecuado de una capacitación:  
 
 

Distribución de los asientos: En forma de U 
 
 
 
 
 
 
 

Ventajas Desventajas 
• Todos se ven cara a cara y pueden 

hablar entre sí. 
• El instructor puede caminar entre 

los participantes 
• Facilita la discusión en la clase 
• Se pueden ver fácilmente el 

rotafolios y la pantalla 

• Adecuado para grupos de 20 o 
menos participantes 

• Difícil para trabajar en grupos más 
pequeños 

• Requiere un salón grande 
• Facilita el «enfoque solo en el 

docente» 
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Distribución de los asientos: Por grupos 

 
 
 
 
 
 
 

 

Distribución de los asientos: Salón tradicional 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ventajas Desventajas 

• Ideal para participantes que trabajan 
en grupos pequeños 

• Facilita la interacción del instructor 
con los grupos 

• Facilita la participación de todos 
• Ofrece libertad de movimiento 

• Crea problemas de atención y 
contacto visual durante la 
presentación y el uso de 
audiovisuales 

• Fomenta la "charla privada. 
• Inadvertidamente crea camarillas 

 

Ventajas Desventajas 

• Permite que cada participante tenga su 
propio “espacio” 

• Es ideal para presentaciones / charlas 
y para obtener los comentarios de los 
participantes 

• Causa que el participante se sienta 
“perdido” en la clase 

• Puede crear problemas para ver el 
rotafolios y otros recursos visuales 

• El aprendizaje está centrado en el 
“instructor” 
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Ejemplo de programa de taller para jefes de zona  
 
A continuación se ofrece un ejemplo de cómo puede programarse el taller. Cuando planifique su 
propio taller, tenga en cuenta:  

• Número de participantes 

• Número de sesiones a realizar 

• Instalación y equipo para la capacitación (número de salones de capacitación, requisitos 
del equipo, etc.) 
 

Hora Sesión 

9:00 – 10:30 El papel y las responsabilidades del Jefe de Zona 

10:30 – 11:45 Fijación de metas y planificación de la acción 

11:45 – 12:45 Almuerzo 

12:45 – 14:15 Resolución de problemas 

14:15 – 15:30 Evaluar la situación de los clubes 

15:30 – 16:45 Sesiones adicionales según sea necesario (en base a las 
necesidades locales) 
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Evaluación 
 
La evaluación es una parte importante de cualquier programa de capacitación. Los datos que se 
recogen de las evaluaciones pueden proporcionar una percepción importante sobre la eficacia del 
contenido, materiales, formato del programa, instructores y el éxito general del programa.  
 
El taller para jefes de zona proporciona una Evaluación del participante que es opcional. Este 
formulario está diseñado para ser usado de la siguiente manera:  
 

• Distribuya la hoja de evaluación del participante durante el taller o cuando finalice el 
mismo. Puede optar por distribuir la evaluación durante la primera sesión y pedir a los 
participantes que evalúen cada sesión inmediatamente después que haya finalizado.  
 

• Los jefes de zona completarán el formulario de evaluación según consideren apropiado y 
lo devolverán al instructor en la última sesión. 

 
• El instructor / facilitador (o coordinador del GLT de distrito) revisa los resultados 

colectivos de las evaluaciones y remite la información para que se incluya en el informe 
de actividades del GLT del distrito. Esta información también puede usarse para mejorar 
la eficacia del esfuerzo de capacitación futuro.  

 
El formulario incluye las cuatro sesiones del plan de estudios del taller además de la tarea previa 
al taller. Si utiliza este formulario, indique a los participantes que evalúen solamente las sesiones 
que se hayan realizado.  
 
A continuación aparece el formulario para la evaluación para los participantes.  
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Evaluaciones del Taller para Jefes de Zona  
 

Instrucciones para la evaluación 

Complete la evaluación siguiente. Una evaluación sincera de su experiencia nos ayudará a 
asegurar que los participantes futuros cuenten con una experiencia de capacitación de calidad. 

Utilizando un lapicero o bolígrafo de tinta oscura, marque con un círculo el número que indica 
su nivel de acuerdo con cada enunciado. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 
 

Preguntas: Muy en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Ni de 
acuerdo ni en 
desacuerdo 

De 
acuerdo 

Muy de 
acuerdo 

1. La tarea me preparó bien para las 
actividades del taller.  1 2 3 4 5 

2. La tarea me preparó mejor para 
comunicarme y relacionarme con 
los clubes y socios de mi zona. 

1 2 3 4 5 

3. La tarea proporcionó información 
que puedo usar como jefe de zona. 1 2 3 4 5 

 
 
 
 

 Preguntas: Muy en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Ni de 
acuerdo ni en 
desacuerdo 

De 
acuerdo 

Muy de 
acuerdo 

4. La sesión proporcionó información 
que puedo usar como jefe de zona. 1 2 3 4 5 

5. El manual del participante fue útil y 
fácil de entender. 1 2 3 4 5 

6. En esta sesión aprendí algo nuevo o 
mejoré mis habilidades. 1 2 3 4 5 

7. Las actividades e interacción 
añadieron valor a la sesión. 1 2 3 4 5 

8. El instructor presentó con mucha 
habilidad el contenido y facilitó 
eficazmente la sesión. 

1 2 3 4 5 

  
 

Sesión: Tarea previa: Preparación para la gestión como jefe de zona 

Sesión: El papel y las responsabilidades del Jefe de Zona  
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Preguntas: Muy en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Ni de 
acuerdo ni en 
desacuerdo 

De 
acuerdo 

Muy de 
acuerdo 

9. La sesión proporcionó información 
que puedo usar como jefe de zona. 1 2 3 4 5 

10. El manual del participante fue útil y 
fácil de entender. 1 2 3 4 5 

11. En esta sesión aprendí algo nuevo o 
mejoré mis habilidades. 1 2 3 4 5 

12. Las actividades e interacción 
añadieron valor a la sesión. 1 2 3 4 5 

13. El instructor presentó con mucha 
habilidad el contenido y facilitó 
eficazmente la sesión. 

1 2 3 4 5 

 
 
 
 
 

 

Preguntas: Muy en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Ni de 
acuerdo ni en 
desacuerdo 

De 
acuerdo 

Muy de 
acuerdo 

14. La sesión proporcionó información 
que puedo usar como jefe de zona. 1 2 3 4 5 

15. El manual del participante fue útil y 
fácil de entender. 1 2 3 4 5 

16. En esta sesión aprendí algo nuevo o 
mejoré mis habilidades. 1 2 3 4 5 

17. Las actividades e interacción 
añadieron valor a la sesión. 1 2 3 4 5 

18. El instructor presentó con mucha 
habilidad el contenido y facilitó 
eficazmente la sesión. 

1 2 3 4 5 

 

Sesión: Resolución de problemas  

Sesión: Fijación de metas y planificación de la acción 
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Preguntas: Muy en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Ni de 
acuerdo ni en 
desacuerdo 

De 
acuerdo 

Muy de 
acuerdo 

19. La sesión proporcionó información 
que puedo usar como jefe de zona. 1 2 3 4 5 

20. El manual del participante fue útil y 
fácil de entender. 1 2 3 4 5 

21. En esta sesión aprendí algo nuevo o 
mejoré mis habilidades. 1 2 3 4 5 

22. Las actividades e interacción 
añadieron valor a la sesión. 1 2 3 4 5 

23. El instructor presentó con mucha 
habilidad el contenido y facilitó 
eficazmente la sesión. 

1 2 3 4 5 

 
 
 
En el espacio siguiente, escriba los comentarios que tenga sobre esta capacitación.  
 

Comentarios:  

Sesión: Evaluar la situación de los clubes 
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Reconocimiento del Taller para Jefes de Zona 
 
Se incluyen dos muestras de certificados para el caso de que decida reconocer con un certificado 
a los individuos que han completado satisfactoriamente la capacitación. Puede seleccionar una de 
estas muestras y adaptarla para su área, o puede crear su propio certificado.  
 
Si opta por utilizar un certificado para los individuos que han completado la capacitación, usted 
tendrá la responsabilidad de imprimir y distribuir los certificados entre los participantes. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Este certificado se concede a 

Para reconocer que ha completado el Taller para Jefes de Zona  

Firma 

Fecha 

Fecha 

Firma 

Nombre del León 

Certificado de Conclusión 

Taller para Jefes de Zona  



 

 

 
 

 

Taller para Jefes de Zona  

Certificado de Conclusión 
 

Este certificado se concede a 
 

NOMBRE DEL LEÓN 
 

Para reconocer que ha completado satisfactoriamente el  
Taller para Jefes de Zona  

________________________  _________ 
              Firma       Fecha 
________________   ______ 
             Firma       Fecha 
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