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Presenter
Presentation Notes
CBuenas tardes a todos, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Mi nombre es Carolyn, y el dia de hoy junto a mi compañera Blanca estaremos hablandoles sobre todos los  características emocionantes de Learn. Durante la presentación todos los participantes estarán en silencio, pero al final de la presentación abriremos una sesión de Preguntas y respuestas para que quienes tienen dudas puedan resolverlas. Tenemos también la sección de Preguntas dentro del panel para que nos compartan sus preguntas que puedan ir surgiendo durante la presentación y con gusto las estaremos contestando. También pueden compartir información, experiencias o ideas dentro del Chat localizado también en el panel. Siéntanse libres de usar estas opciones durante toda la presentación. Como les comentamos, estaremos dando tiempo al final para tratar de contestar el mayor numero de preguntas posible, simplemente de clic en el símbolo de la ¨mano¨ para pedir la palabra, cuando llegue el momento. 



2

Informes de las 
Capacitaciones Locales

LEARN

Presenter
Presentation Notes
C¡Bienvenidos! Muchas gracias por unirse a nosotros para hablar sobre la nueva plataforma digital de LCI: Learn
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LEARN
• Entrenamiento en línea

• Reportar Capacitación 
Local

• Encuentre capacitación 
local

• Instituto auspiciados por 
LCI

Presenter
Presentation Notes
BLearn, una aplicación del portal para socios, está disponible para todos los Leones y Leos. Learn ofrece a los socios Leones una ubicación central donde encontrar los cursos del Centro Leonístico de Aprendizaje, buscar institutos auspiciados por LCI (Instituto de Capacitación Docente (ICD/FDI),   Instituto de Liderato para Leones Avanzados (ILLA/ALLI) , Programa Leonístico de Instructores Certificados (LCIP), ALLI, FDI y LCIP), obtener información sobre las capacitaciones locales según lo informado por los coordinadores del Equipo Global de Liderato (GLT) y consultar los expedientes de aprendizaje individuales.



▶ El LLC (Centro Leonístico de 
Aprendizaje) es una plataforma para 
brindar capacitación basada en la web 
a nuestros socios Leones/Leo.

▶ Los cursos de LLC brindan 
capacitación en liderazgo, desarrollo 
organizacional y personal.

▶ Los cursos asignados pueden 
aparecer en su página de inicio según 
su función

Centro 
Leonístico de 
Aprendizaje
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Presenter
Presentation Notes
BComo mencionamos, en Learn puede encontrar el Centro Leonistico de Aprendizaje (LLC). El Centro Leonístico de Aprendizaje ofrece a todos los Leones y Leos la oportunidad de aprender y profundizar sus conocimientos sobre los fundamentos Leonísticos y perfeccionar sus habilidades de liderato a través de cursos interactivos en línea. Es posible que vea los cursos asignados que aparecen en la página de inicio después de iniciar sesión en LLC. A veces, LCI asigna cursos a puestos específicos, por ejemplo, a los primero vicegobernadores se les asignan varios cursos para ayudarlos a prepararse para su año como gobernador.



Descubre oportunidades de aprendizaje
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▶ La página de 
capacitación local 
muestra a los Leones las 
próximas capacitaciones 
locales ingresadas por 
los coordinadores del 
GLT en su área.

▶ La página del Instituto 
LCI muestra los próximos 
Institutos LCI, como ALLI, 
FDI/ICD y LCIP.

Presenter
Presentation Notes
BTambién puede usar Learn para descubrir nuevas oportunidades de aprendizaje:Use la pestaña Capacitación local para ver las próximas capacitaciones locales en su área. Sin embargo, las capacitaciones locales solo aparecerán si los GLT en su área ingresan a las próximas capacitacionesUse la pestaña Instituto LCI para ver los próximos institutos administrados por LCI en su área.



Informes de Learn
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▶ Datos de la capacitación en Learn– proporcionarán detalles sobre los cursos del Centro Leonístico de 
Aprendizaje completados, la asistencia a los Institutos de Liderato organizados por la Asociación y la 
capacitación local, según lo informado por el GLT de DM y los coordinadores de distrito

▶ Mi expediente de aprendizaje – Contiene un récord actual de las capacitaciones completadas de un León 
como participante o como instructor. También se informan los credenciales de los instructores, como los 
graduados del Instituto de Capacitación Docente (Graduado de FDI) o del Programa Leonístico
deInstructores Certificados (Certificados de LCIP).

Presenter
Presentation Notes
BLos informes de Learn proporcionarán detalles sobre los cursos del Centro Leonístico de Aprendizaje completados, la asistencia a los Institutos de Liderato organizados por la Asociación y la capacitación local, según lo informado por el GLT de DM y los coordinadores de distrito. También estarán disponibles los datos históricos del antiguo Centro Leonístico de Aprendizaje.Quién tiene acceso a los datos del informe de Learn?  Los coordinadores del GLT y los líderes Leones tienen acceso al informe de datos de capacitaciones de Learn de acuerdo con su cargo más alto en MyLCI. Los dirigentes con acesso los datos del informe de learn incluyen  Presidente de Consejo, Gobernador de Distrito, Jefe de Zona y Presidente de Club, Líder de Área Estatutaria del GAT, y Líder de área del GAT. �Todos los Leones con una Cuenta Lion, tienen acceso al informe Mi expediente de aprendizajeEstos informes son increíblemente útiles para nuestros líderes porque pueden ayudarlos a identificar posibles líderes nuevos y emergentes en los clubes de Leones.



▶ Compartir información de capacitación 
local permite que Lions Clubs 
International respalde mejor el plan 
anual de capacitación de los distritos y 
distritos múltiples.

▶ Los informes de capacitación local 
ayudan a construir y proporcionar a 
nuestros socios Leones y Leo un 
expediente de aprendizaje integral.

▶ Logre las metas de su distrito para 
jefes de zona y funcionarios de clubes 
capacitados informando sobre la 
capacitación en Learn

¿Por qué los 
coordinadores 
del GLT deben 
informar sobre 
su capacitación 

local?
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Presenter
Presentation Notes
BInformar la capacitación en aprender tiene muchos beneficios increíbles. En primer lugar, ayuda a LCI a brindar un mejor apoyo y crear mejores recursos para ayudar a los Distritos Mulitples y a los  Distritos a lograr sus objetivos de liderazgo. Del mismo modo, tener un registro escrito de la capacitación permite a los Distritos Mulitples y a los  Distritos revisar fácilmente las capacitaciones anteriores que se han organizado. Luego pueden usar esos datos para proporcionar las capacitaciones más valiosas en el futuro. Segundo, todas las capacitaciones informadas aparecen en un Registro de aprendizaje del León. Este registro es una forma integral para que los Leones muestren lo que han aprendido y logrado. Esto es especialmente valioso para nuestros Leones Jovenes, ya que se puede utilizar para mejorar un currículum o una solicitud universitaria.Tercero, para lograr las metas de su distrito para los jefes de zona y los dirigentes del club capacitados, la capacitación debe informarse en Learn. Puede ver qué tan cerca está su distrito de lograr sus metas en el tablero de progreso de metas de distrito en Insights. También deberá informar su capacitación si su D o DM ha recibido una subvención de liderazgo, ya sea para un instituto local o capacitación de DM/D. Podríamos hablar todo el día sobre los beneficios de informar sobre el aprendizaje, pero comencemos hablando de cómo los GLT informan sobre su capacitación.



8

Recursos

Presenter
Presentation Notes
BDespués de este seminario web, compartiremos ampliamente la grabación y esta presentacion de Power Point, tanto en la página de eventos virtuales de LCI como por correo electrónico a todos los que recibieron la invitación. Sin embargo, tenemos una amplia gama de otros recursos para ayudarlo a medida que comienza a informar sobre su capacitación en Learn. Por favor, eche un vistazo a la caja de herramientas GLT en nuestro sitio web. Puede encontrarlo buscando en la caja de herramientas del equipo global de liderato en lionsclubs.org. Allí encontrará muchos recursos de Learn. Le recomiendo especialmente que revise la Guía de informes de capacitación local de Learn.Ahora, mi compañera, Carolyn, hará una demostración en vivo de cómo informar en Learn.
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Presenter
Presentation Notes
1. Entremos en la aplicación Learn. Una vez que haya iniciado sesión en el Portal para miembros, haga clic en el icono de la aplicación Aprender, que parece un libro abierto.
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Presenter
Presentation Notes
2. Seleccione la opción "Gestionar la capacitación". Nota: Solo los coordinadores del GLT tienen la opción de administrar la capacitación en este momento.
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3.

Presenter
Presentation Notes
3. Seleccione la opción amarilla "Anadir capacitación" en la parte superior de la página
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4.

6.

5.

Presenter
Presentation Notes
En esta página, ingresará la información de su capacitación y evento. Todos los campos de esta página que son obligatorios están marcados con un asterisco rojo. Todo lo que no tenga un asterisco rojo se puede dejar en blanco. Lo guiaremos a través de este proceso en tres pasos.
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4B.
4C.

4D.

4A.

Estos campos son 
opcionales

Presenter
Presentation Notes
4. Primero, ingrese su información de entrenamiento. Ingrese el (A) Nombre del curso, (B) seleccione el Idioma del curso, (C) seleccione el Tipo de capacitación y luego (D) seleccione su audiencia. Puede agregar más de un idioma del curso, tipo de capacitación y audiencia, así que asegúrese de seleccionar todo lo que corresponda.Detalles del programa y URL de la aplicación: por lo general, este campo puede ser para un enlace o URL a una aplicación o el GLT puede vincular a una página local de Facebook para obtener más detalles. Este campo solo aceptará una URL. Nota: este campo NO es obligatorio y no se necesitan datos para que el usuario continúeFecha limite de la solicitud: este campo permitiría que el GLT proporcione detalles que confirmen el último día para solicitar un evento de capacitación. Este campo no es obligatorio: no se necesitan datos para que el usuario continúeNúmero previsto de participantes: los coordinadores del GLT pueden usar este campo para proporcionar detalles como el tamaño aproximado de la clase. Este campo tampoco es obligatorio y no se necesitan datos para que el usuario continúe
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5C.

5A.

5B.

Presenter
Presentation Notes
5. Ingrese la información de su evento. Ingrese las (A) fechas de inicio y finalización. Estos son campos obligatorios. Las horas de inicio (B) y finalización son campos obligatorios. Ingrese el nombre y la dirección del lugar. El nombre del lugar puede incluir el nombre de un hotel, centro comunitario, restaurante u otra ubicación comercial. Ingrese la dirección, la ciudad y el código postal (C). La dirección y el lugar también son opcionales.
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6A.

Presenter
Presentation Notes
6. Verifique la exactitud de su (A) nombre, correo electrónico y número de teléfono. Puede modificar estos campos si se necesitan cambios. No puede modificar su distrito o distrito múltiple asignado.
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6B. 6D.

6C.

Presenter
Presentation Notes
6. Si está ingresando una capacitación que ya ocurrió, puede (B) Eliminar el evento de capacitación en cualquier momento hasta que finalice el informe. Haga clic en "Eliminar" y luego en "Sí, BORRAR” para eliminar el entrenamiento.6. Si está ingresando a una capacitación futura planificada, puede (C) Guardar un borrador del evento de capacitación en cualquier momento hasta que lo publique o informe sobre él. Haga clic en "Guardar" y luego en "Guardar y volver" para guardar el borrador de la capacitación y volver a la página "Administrar capacitación". Solo usted, como coordinador, podrá ver el borrador de este evento de capacitación.6. Cuando esté listo para (D) publicar su capacitación planificada, haga clic en "Publicar" y luego en "Sí, PUBLICAR" para publicar la capacitación. Esta es la vista si está informando sobre un próximo entrenamiento. Si estás reportando un entrenamiento pasado, también tendrás el botón “continuar”. Si haces clic en continuar. . .
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7B.

7F
7E.

7C.

7D.

7A.

Presenter
Presentation Notes
Lo llevará a esta página para informar a los asistentes y al cuerpo docente. Si ya ingresó los detalles de una próxima capacitación, la capacitación aparecerá en su página de administración de capacitación con un botón junto a ella con la etiqueta "informe". Al hacer clic en el informe, se lo llevará aquí para ingresar a los asistentes y al cuerpo docente para la capacitación. Revisaremos ese menú más adelante, pero ahora continuemos con este informe.3. Para denunciar a los miembros del cuerpo docente, puede (A) buscar su club usando el nombre o ID del club para ver a todos los miembros del club. O (B) puede buscar directamente al miembro usando su nombre o ID de miembro. Haga clic en el botón más junto a su nombre para agregarlos a la Lista de profesores.10. (C) También puede agregar docentes que no sean Leones ingresando su nombre y apellido en los campos provistos y haciendo clic en el botón más para agregarlos a la Lista de docentes. (D) Haga clic en el botón "Guardar" en cualquier momento para guardar su trabajo. (E)Haga clic en el botón "Continuar" cuando esté listo para continuar. (F) Revise la Lista de profesores y haga clic en "Continuar".
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8B.

8D.

8C.

8A.

8E.

Presenter
Presentation Notes
11. Para informar a los participantes, puede (A) buscar su club usando el nombre o ID del club para ver a todos los miembros del club. O (B) puede buscar directamente al participante usando su nombre o ID de miembro. Haga clic en el botón más junto a su nombre para agregarlo a la lista de participantes. (C) Haga clic en el botón "Guardar" en cualquier momento para guardar su trabajo. Si no puede encontrar a un participante, guarde su sesión y comuníquese con su GAT para obtener más instrucciones. (D)Haga clic en el botón "Continuar" cuando esté listo para continuar. (E) Revise la lista de participantes y haga clic en "Continuar".
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9A.

9A.

9B.

9C.

Presenter
Presentation Notes
12. Revise toda la información y (A) Edite o (B) haga clic en Enviar. Haga clic en "Enviar" una vez más para finalizar el informe. No podrá editar el informe después de hacer clic en "Enviar" por última vez.
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INFORME DE 
PARTICIPANTES 

MEDIANTE LA PLANTILLA 
DE CARGAR MÚLTIPLES 

PARTICIPANTES

Presenter
Presentation Notes
Hemos agregado una función a Learn para que pueda informar a los asistentes aún más rápido y esa es la plantilla de carga de múltiples participantes.
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Uso de la plantilla de múltiples participantes en 3 FÁCILES 
pasos

1. Descargar una pantilla de Excel

2. Importar el archivo de Excel

3. Conciliar y confirmer los participantes

Presenter
Presentation Notes
Agregar participantes a un evento de aprendizaje ahora es más fácil con el nuevo proceso de carga. Hay tres pasos en este proceso por los que te guiaré hoy.-Descargar una plantilla de Excel– Importar el archivo de Excel –Conciliar y confirmar los participantesEmpecemos.
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Paso 1: descarga la plantilla de Excel

Presenter
Presentation Notes
Como acabamos de ver, los coordinadores del GLT tenían que agregar participantes uno por uno. Recientemente hemos creado la capacidad de cargar múltiples participantes a través de una plantilla de Excel. Para utilizar esta función, primero debe descargar la plantilla de Excel en la página Informe de participantes. Esta plantilla de Excel es la única plantilla que se puede usar para cargar participantes en el programa Learn.
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Presenter
Presentation Notes
Una vez que descargue y abra la plantilla de Excel, notará que la plantilla tiene dos pestañas: Instrucciónes y Participantes.En la pestaña Instrucciones, encontrará instrucciones prácticas sobre el uso adecuado de esta plantilla. Por favor, lea esta página detenidamente.
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Presenter
Presentation Notes
Después de familiarizarse con las instrucciones, seleccione la pestaña Participantes. Complete esta pestaña agregando la identificación de miembro, nombre, apellido y nombre del club de cada participante. Recuerde completar esta información con la información de los socios tal y como han informado a Lions Clubs International. Si no tiene esta información, verifique con el secretario del club local del miembro para obtener los detalles correctos de los miembros.Nombre y guarde la plantilla de Excel en un lugar donde pueda encontrarla fácilmente. Considere usar esta hoja para registrar la asistencia a su capacitación, pero como se indica en las instrucciones, no agregue ni elimine ninguna columna. Solo ingrese la información solicitada.
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Paso 2: Importa el archivo de Excel

Presenter
Presentation Notes
Una vez que esté listo para importar la plantilla de Excel, seleccione la opción Importar archivo en la página Informe de participantes.



26

Presenter
Presentation Notes
Para importar su plantilla, necesita:Seleccione la opción Examinar archivos como se muestra en la Flecha 1. Esto abrirá una ventana de búsqueda en la que deberá navegar hasta el archivo de Excel que guardó en sus carpetas. Una vez que haya encontrado ese archivo, selecciónelo y luego seleccione el botón Abrir como se muestra en las flechas 2A y 2B.3. Seleccione el botón Importar para cargar el archivo de Excel en Learn; consulte la Flecha 34. Finalmente, seleccione el botón Listo una vez que el archivo se haya cargado completamente en Learn.
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Status Definitions 

Match – Se ha cargado correctamente: 
no es necesario hacer nada

Partial Match – el nombre del club no 
concuerda con el nombre y no de socio 
dados

Match Not Found – No se encontro el 
participante: haga clic y busque
nuevamente el participante correcto

Paso 3: reconciliar y confirmar a los participantes

Presenter
Presentation Notes
El paso final en el proceso es reconciliar y confirmar a los participantes. La base de datos de As Learn intenta relacionar a sus participantes con la base de datos de miembros del Club de Leones. Hay tres escenarios a los que se enfrentará después de haber cargado la hoja de Excel.Coincidencia: la información que ingresó en la hoja de Excel coincide perfectamente con la base de datos de membresía. No se requiere ninguna acción.Coincidencia parcial: esto significa que los datos de los participantes coincidieron con uno o más socios Leones. Esto puede deberse a un error tipográfico menor o a leones con nombres similares.Coincidencia no encontrada: no se encontró ninguna coincidencia de participante.
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1
2

Coincidencia parcial

Presenter
Presentation Notes
Para una coincidencia parcial: seleccione la flecha hacia abajo junto a la opción de coincidencia parcial; vea la flecha 1. Esto abrirá una ventana de visualización de todas las opciones posibles de los detalles de membresía que ingresó. Seleccione el nombre correcto para cada coincidencia parcial.
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1

Match Not Found

2

Presenter
Presentation Notes
Si Learn no encuentra una coincidencia para su participante, obtendrá un error de coincidencia no encontrada. Al seleccionar el mensaje Coincidencia no encontrada, se abrirá una nueva ventana, como se ve junto a la flecha 2. Aquí debe volver a confirmar los detalles de los miembros y volver a ingresar la mayor cantidad de información posible sobre el participante. Recorramos esta pantalla paso a paso.
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Utilice la ventana emergente para buscar el León ingresando su 
nombre, número de socio y/o nombre del club. Luego haga clic en 

buscar. Si encuentra el León, haga clic en seleccionar y añadir.

Presenter
Presentation Notes
Paso 1. Una vez que haya vuelto a ingresar los detalles del miembro, seleccione el botón Buscar.Si Learn encuentra una coincidencia para sus participantes, se mostrarán como se muestra en el Paso 2. Haga clic en el botón Seleccionar para elegir el miembro correcto.Finalmente, agregue el miembro al evento de aprendizaje seleccionando el botón Agregar en el Paso 3.
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1

2

Repeat this process until 
all participants Match

Presenter
Presentation Notes
Repita este proceso hasta que todos los participantes coincidan y luego seleccione el botón Continuar.Tenga en cuenta que no puede guardar ni enviar a los participantes hasta que se eliminen todos los errores.
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Presenter
Presentation Notes
Revise toda la información y (A) Edite o (B) haga clic en Enviar. Haga clic en "Enviar" una vez más para finalizar el informe. No podrá editar el informe después de hacer clic en "Enviar" por última vez.
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7A.

7B.
7C.

Presenter
Presentation Notes
7. En la página "Administrar entrenamiento", la pestaña "Entrenamiento planificado" enumera (A) el entrenamiento que aún no se ha realizado. (A) La capacitación "Publicada" aparece resaltada en VERDE. Todos los Leones o Leos de su MD o distrito podrán ver todas las capacitaciones "publicadas". Los "borradores" de la próxima capacitación aparecen resaltados en AMARILLO y solo los puede ver el coordinador del GLT que creó la capacitación. La próxima capacitación "Cancelada" aparece resaltada en ROJO y puede ser vista por cualquier León o Leo en su DM o distrito. Si tiene una lista larga de eventos de capacitación, (B) use los filtros para seleccionar o anular la selección de tipos de capacitación planificada: "Publicado", "Borrador" y "Cancelado". (C) Puede editar las capacitaciones publicadas y borradores hasta que ocurra la fecha y la hora de la capacitación, haciendo clic en el botón "Editar" a la derecha del evento de capacitación.



348A.

8B.

8C.

Presenter
Presentation Notes
8. Al editar un próximo evento de capacitación, puede (A) cancelar la capacitación seleccionando el botón "Cancelar capacitación" y luego haciendo clic en "Sí, cancelar". (B) Se le preguntará un "Motivo de cancelación". Seleccione el motivo y haga clic en "Enviar" para finalizar la cancelación. Si desea guardar cualquier cambio que haya realizado, (C) haga clic en el botón "Guardar" y luego haga clic en "Guardar y regresar" para finalizar los cambios y regresar a la página Administrar capacitación.
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9A.

9B. 9D.

9C.

Presenter
Presentation Notes
9. En la página "Administrar capacitación", la pestaña Capacitación anterior enumera (A) la capacitación que ya debería haber ocurrido. El entrenamiento "pendiente" aún requiere información adicional y aparece resaltado en NARANJA. La capacitación "completada" es una capacitación que ya tiene un informe completo que aparece resaltado en AZUL. El entrenamiento que estaba destinado a suceder en el pasado pero que en realidad fue "Cancelado" está resaltado en ROJO. Si tiene una lista larga de eventos de capacitación, (B) use los filtros para seleccionar o anular la selección de tipos de capacitación anteriores. (C) Puede ver la información de los eventos de capacitación que ya sucedieron haciendo clic en el botón "Completado". (D) y, finalmente, puede informar sobre capacitaciones pasadas "Pendientes", haciendo clic en el botón "Informar" a la derecha del evento de capacitación. Esto es a lo que me refería anteriormente, y hacer clic en el botón de informe lo llevará directamente a la página para agregar profesores y participantes.
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© 2021 Lions Clubs International

Gracias
dirección de correo electrónico: 

GAT.CA3@lionsclubs.org

Presenter
Presentation Notes
Gracias por su trabajo como coordinador del Equipo de Liderazgo Global. Si tiene alguna pregunta, asegúrese de comunicarse con el personal de su Equipo de Acción Global.

mailto:GAT.CA3@lionsclubs.org
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