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

jefe de zona
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.
Otros cursos también pueden ser útiles dependiendo de las prioridades y metas del club y del distrito
Liderato

Curso

Elaboración de la declaración
personal de principios

Entrenamiento

Resolución de conflictos

Toma de decisiones

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.
En este curso, aprenderá el concepto de entrenamiento y los beneficios
que implica el entrenamiento para los Leones y las comunidades. A través
de ejemplos y actividades, tendrá la posibilidad de observar las
características más comunes que deben reunir los instructores eficaces. El
curso le permite utilizar un proceso de capacitación distribuido en cinco
pasos.
Los conflictos forman parte de la vida diaria. En este curso, analizaremos
las causas de los conflictos y una serie de estrategias que pueden
utilizarse para resolverlos. Estudiaremos nuestro propio estilo básico de
gestión de conflictos e identificaremos situaciones en que otro estilo
posiblemente sea más adecuado. Por último, evaluaremos el enfoque en
colaboración para resolver conflictos y presentaremos un proceso en
siete pasos para resolver conflictos, en el que todas las partes obtienen
algún beneficio.
¿Quiere usted mejorar su toma de decisiones? Este curso presenta los
pasos de la decisión, una gama de estilos de decidir, y formas de
aumentar la aceptación por el grupo. Además se ilustran varias técnicas
que puede usar para decidir, como la regla de Pareto, el análisis de
campos de fuerza, árbol de decisiones, técnica de la escalera y
comparación por matriz.
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Equipos eficientes

Organización de reuniones

Oratoria eficaz

Determinación de objetivos

Motivación del equipo

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.
A medida que visite diferentes clubes con el León David, aprenderá cuáles
son las tres fases de una buena organización de reuniones, los
procedimientos necesarios para la preparación de reuniones eficaces y las
técnicas que facilitan su desarrollo. Además, aprenderá a controlar la
conducta del grupo y a realizar un seguimiento entre una reunión y otra.
Con estos fines, utilizará prácticas hojas de trabajo y listas de
comprobación que lo ayudarán a organizar reuniones eficaces en su club.
Este curso enseña a preparar una disertación y a pronunciar un discurso
de manera eficaz. El curso incluye listas de control y consejos prácticos,
además de ejemplos afines. En función de la experiencia que usted tenga,
este curso puede servirle para revisar conceptos o aprender una nueva
habilidad relacionada con el liderato: la oratoria.
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.
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.

