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Preguntas frecuentes  
Datos de informes de Learn 
Enlace a la página web de Apoyo Técnico 

 

   ¿Qué datos se incluyen en los informes de Learn? 

  Los 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 los coordinadores del 

GLT de DM y distrito. También estarán disponibles los datos 

históricos del antiguo Centro Leonístico de Aprendizaje. Nota: los 

datos históricos de capacitación incluidos en los informes de Learn 

están limitados por lo que se comunicó a la oficina internacional en el 

pasado por parte de los distritos y distritos múltiples y por los 

registros de capacitación archivados en la oficina internacional. 

 

   ¿Cómo puedo acceder a los informes de datos de Learn? 
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https://lionshelp.zendesk.com/hc/en-us/categories/360002949274
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   Utilice su Lion Account para acceder a Learn. Una vez que 

haya accedido a Learn puede seleccionar Informes para ver y 

descargar los datos de capacitación. 

1. Iniciar sesión en la Lion Account 

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

acceder a la cuenta. 

2. Haga clic en el icono "Learn" en Member Portal:  

 

3. Ahora ya está en Learn: 

 

R 

https://lci-auth-app-prod.azurewebsites.net/account/login?returnUrl=%2Fconnect%2Fauthorize%2Fcallback%3Fclient_id%3Dlci-app-switcher%26redirect_uri%3Dhttps%253A%252F%252Fmyapps.lionsclubs.org%252Fsignin-oidc%26response_type%3Dcode%2520id_token%26scope%3Dopenid%2520profile%2520openid%2520profile%2520email%2520lci-userapi%26response_mode%3Dform_post%26nonce%3D637200803280744584.N2RiZGVkN2EtMDU2Zi00ZWIyLWFlOWYtODE5NzU4NTVkYmQzZDc0NTk2YTQtZjUxZC00NDRmLTllZjktY2VhMjNkYzNhNzIy%26state%3DCfDJ8CvHs0PLXJ5Ku3gC_pyKF5GJMTTHTR2IvusojuaFCZ2MtIfKa8QLjhFqTFQTYLJuKfbWYDM3e7jYJqIgRdpzMCnft_1gHPL05PIOgtnu3HE5MnhGY7eN1f2DJCMxBkwuJHyWte0yFnfoN-GJnKr_Tbpescej34MqV5aYsbwD4nHhry1IyQewgn7efrf1h3kgI_GmXavg7kyuUF1R0rzSiOeTbSn2md33lw3OuBfHNg5e8_N9m1wwY74zSU2beTCv1wrPCZeu2kGzYwVdBDUaL_VtKVcpjLTfO-f48QSE9Ld8rijb2aViH5RRQkYFmtaQKpqxY5YPSvJG2S5sBLhMrNvAgqW2Mql1edVifFcX-bcYW5jYJ49GfnsBWIroK4HdCr1JEgOzsvEwssflp7DT0B2TMu3H2JiLE7NKmiGY9OID%26x-client-SKU%3DID_NETSTANDARD1_4%26x-client-ver%3D5.2.0.0
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
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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4. Seleccione el informe que prefiere en la lista desplegable. 

Los informes disponibles según su cargo aparecerán en la 

lista desplegable.  

 

 

   ¿Qué informes están disponibles para los datos de Learn? 

Pueden consultarse los informes siguientes en Learn:  

• Datos de capacitación de Learn*: Proporciona una lista 

completa de las capacitaciones realizadas por los 

Leones en el área. 

• Historial de Learn: Proporciona una lista de los Leones 

de su área que han completado capacitación. 

P 
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• Informe de Leones graduados y certificados*: 

Proporciona una lista de los graduados del Instituto de 

Capacitación Docente (FDI) y de los Leones 

certificados del Programa Leonístico de Instructores 

Certificados (LCIP) del área. 

• Mi expediente de aprendizaje: Contiene el registro 

actual de la capacitación que ha completado un León 

como participante o como docente. Las credenciales 

de los docentes, como los graduados del Instituto de 

Capacitación Docente (Graduado de FDI) o del 

Programa Leonístico de Instructores Certificados 

(Certificados del LCIP). 

* El informe no está disponible para todos los socios 

 

¿Existe un informe de Learn que proporcione una lista de los 

Leones de un DM o distrito que se hayan certificado de un Instituto 

de Capacitación Docente (FDI) o del Programa Leonístico de 

Instructores Certificados (LCIP)? 
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Sí, el informe de Leones graduados y certificados proporciona 

una lista de los graduados del Instituto de Capacitación 

Docente (FDI) y de los Leones certificados por el Programa 

de Instructores Certificados (LCIP) en su área. 

 

¿Qué ocurre si faltan datos en el informe de Mi expediente de 

aprendizaje? 

 En este momento, Learn no permite que los socios actualicen 

su propio informe Mi expediente de aprendizaje. Nota: los datos 

históricos de capacitación incluidos en los informes de Learn están 

limitados por lo que se comunicó a la oficina internacional en el 

pasado por parte de los distritos y distritos múltiples y por los 

registros de capacitación archivados en la oficina internacional. Si 

cree que faltan datos en su informe de Mi expediente de aprendizaje, 

comuníquese con leadershipdevelopment@lionsclubs.org. 

 

¿Se puede acceder a los datos del informe de Learn desde un 

dispositivo móvil?? 
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mailto:leadershipdevelopment@lionsclubs.org
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Aunque los informes de aprendizaje no están diseñados 

para dispositivos móviles, se puede acceder a los datos en 

un teléfono móvil mediante un navegador de internet. La 

orientación del dispositivo debe cambiarse de vertical a 

horizontal para ver los datos.  

 

   ¿Quién tiene acceso a los informes de Learn? 

• Los coordinadores del GLT y los líderes Leones tienen 

acceso a los datos de capacitación de Learn, al 

historial de aprendizaje y a los informes de graduados 

y certificados en función de su cargo más alto en 

MyLCI.  

Cargos de los dirigentes: Presidente de Consejo, 

Gobernador de Distrito, Jefe de Zona y Presidente de 

Club 

Cargos del GAT: Líder del GAT de área estatutaria, 

Líder del GAT de área regional, Líder* del GAT de 

área, Presidente de Consejo, Coordinador del GLT de 

distrito múltiple y Coordinador del GLT de distrito 
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*El personal está al tanto del error de acceso/permiso 
de Learn para el líder del GAT del área que les 
permite ver solo los datos de Learn de su distrito 
múltiple. El personal está trabajando para resolver 
este problema. 

• Mi expediente de aprendizaje: Todos los Leones con 

una Lion Account tienen acceso al informe de Mi 

expediente de aprendizaje. 
 
 

   ¿Dónde puedo obtener apoyo con los informes de Learn? 

Para preguntas y ayuda, pueden utilizar la información de 

contacto que figura a continuación: 

• Ayuda para iniciar sesión en la Lion Account: 

mylionsupport@lionsclubs.org o 630-468-7000 

• Apoyo del Equipo Global de Acción: 

gat@lionsclubs.org  

• Acceso y apoyo de datos en Learn: 

Leadershipdevelopment@lionsclubs.org  
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