Programa de Capacitación en línea recomendada para cargos de líderes de la asociación.

2º vicegobernador de distrito
Nuevo y mejorado inicio de sesión: cree un perfil personal para tomar los cursos y guarde un registro de
los cursos completados. Vea un rápido video en este proceso. Vaya a la página de Inscripción en el
curso.
Liderato

Curso

Elaboración de la declaración
personal de principios

Toma de decisiones

Delegación

Equipos eficientes

Determinación de objetivos

Descripción
Este curso define el concepto de liderato y muestra diversos estilos de
liderato, así como las maneras en que se los puede aplicar. Usted tendrá
la posibilidad de evaluar su propio estilo de liderato. Se explicarán y se
llevarán a la práctica las actividades de cinco líderes mundiales
ejemplares. A través de actividades y cuestionarios, usted podrá poner en
práctica los conocimientos adquiridos y emplearlos en situaciones
características del Leonismo. Además, diseñará su propio plan de
capacitación de líderes.
¡Prepárese para embarcarse en una travesía de conocimiento de sí
mismo! A través de una serie de actividades introspectivas, podrá
elaborar su declaración personal de principios y aprenderá a integrarla a
su vida cotidiana. También se le brindará un modelo de determinación de
prioridades, que lo ayudará a evitar que las tareas menos importantes
consuman la mayor parte de su tiempo.
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su vida cotidiana. También se le brindará un modelo de determinación de
prioridades, que lo ayudará a evitar que las tareas menos importantes
consuman la mayor parte de su tiempo.
¡Prepárese para embarcarse en una travesía de conocimiento de sí
mismo! A través de una serie de actividades introspectivas, podrá
elaborar su declaración personal de principios y aprenderá a integrarla a
su vida cotidiana. También se le brindará un modelo de determinación de
prioridades, que lo ayudará a evitar que las tareas menos importantes
consuman la mayor parte de su tiempo.
Este curso lo ayudará a comprender las características de los equipos
eficientes, las etapas del proceso de desarrollo de equipos, el respaldo
que los líderes pueden dar a estos equipos y el empleo de métodos
eficaces para la toma de decisiones. Encontrará herramientas que le
permitirán evaluar el rendimiento de su equipo, consejos para los líderes
de los equipos y actividades interesantes para motivar e infundir energía
a sus equipos de Leones.
Muchas personas no logran sus objetivos porque no fijan metas
concretas. En este curso, usted aprenderá a fijar sus metas
adecuadamente. Llevará a cabo el proceso que consiste en definir
objetivos, elaborar un plan de acción y, por último, administrar los
objetivos para lograr los mejores resultados. Al término del curso, estará
encaminado al éxito.
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Dirigir el cambio

El valor de la diversidad de
los socios

Motivación de los socios

Relaciones públicas

Liderato de servicio

Motivación del equipo

Este curso le enseñará a convertirse en un líder de cambio. Mediante
distintas actividades, usted reconocerá las diferentes funciones
inherentes a un proceso de implementación de cambios y la manera en
que las distintas personas reaccionan ante el cambio y lo adoptan. Deberá
utilizar listas de comprobación para evaluar la resistencia al cambio y
diseñar un plan para realizar un cambio necesario.
A fin de abordar la cambiante fisonomía del voluntariado, este curso
examina la noción de diversidad tal como se concibe en nuestra
Asociación. Pone de relieve los beneficios que los clubes de Leones
reciben de la diversidad de sus socios, explora las maneras de reclutar y
retener diferentes socios, y desafía al participante a contribuir a una
cultura del pluralismo.
En este curso, el Profesor Kazantis presenta las teorías de la motivación
humana. El León Michael ofrece una serie de ejemplos específicos en los
que es posible aplicar estas teorías para cubrir las necesidades de los
socios y ofrecerles una adecuada motivación. Usted deberá asumir el
desafío de emplear esta información para idear un plan destinado a
motivar a los socios de su club.
Este curso define el concepto de relaciones públicas y presenta los
beneficios que proporcionan a los clubes de Leones. Usted aprenderá a
detectar qué aspectos de una actividad despiertan el interés periodístico
y a transmitir mensajes clave sobre los clubes de Leones. Elaborará un
discurso contundente y confeccionará un plan de relaciones públicas.
Asimismo, descubrirá la gran cantidad de recursos de relaciones públicas
que tiene a su disposición.
El liderato de servicio es una filosofía de liderato real basada en el deseo
de uno de servir a los demás. Un líder de servicio piensa en las
necesidades de las personas y se pregunta a sí mismo cómo puede
ayudarles a resolver problemas y a desarrollar nuevas habilidades
personales. Embárquese en un viaje de autodescubrimiento donde
aprenderá acerca de la práctica del liderato de servicio a través de
escenarios y actividades de la vida real. Este curso simula un viaje por
carretera, tomando las salidas y parando de vez en cuando para
descansar y reflexionar sobre el progreso realizado en el curso.
Al fomentar la motivación personal de cada miembro del equipo, el líder
de equipo puede influir en el nivel de motivación de un equipo. Infórmese
sobre la regla 50/50 y las cinco estrategias que un líder puede utilizar
para motivar a su equipo, que realzarán los resultados del equipo hasta
un 37%. A medida que se presenten las cinco estrategias de motivación,
usted también podrá ver á un proyecto de un equipo de Leones en
acción.

