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 Aprende a tu ritmo, a cualquier hora y desde cualquier lugar con el Centro de Formación de Rotary. Sigue cursos, busca 

recursos, conversa en línea con otros participantes y moderadores, personaliza tu perfil de usuario y da seguimiento a tu 

progreso. Para acceder al centro, visita rotary.org/learn, desde tu cuenta en Mi Rotary, o haz clic en la opción Centro de 

Formación de la sección Formación y consulta de Mi Rotary. 

GENERAL IDIOMAS                ESTATUS 

Conoce el Centro de Formación  

Ve este video para aprovechar al máximo los recursos del Centro de Formación. 

EN, DE, ES, FR, 

IT, JA, KO, PT 
Sin cambios  

Cómo proteger a los participantes en los programas para jóvenes  

Si presides un club o trabajas con jóvenes, este módulo te ayudará a aplicar la normativa de 

Rotary para la protección de la juventud en el club y en el distrito. 

EN, DE, ES, FR, 

IT, JA, KO, PT 
Actualizado 

Información básica sobre La Fundación Rotaria  

Infórmate sobre La Fundación Rotaria, sus programas, subvenciones y fondos. 

EN, DE, ES, FR, 

IT, JA, KO, PT 
Sin cambios 

Información básica sobre Rotary 
Si bien está orientado a los nuevos socios, el curso también puede servir como repaso a los 
demás socios o incluso resultar interesante para personas no afiliadas que simplemente 
desean saber qué es y qué hace Rotary 

EN, DE, ES, FR, 
IT, JA, KO, PT 

Sin cambios  

Cómo utilizar la aplicación Rotary Global Rewards 
Aprende a utilizar la aplicación Rotary Global Rewards para encontrar descuentos en 
productos y servicios, así como oportunidades para retribuir a Rotary. 

EN, DE, ES, FR, 
IT, JA, KO, PT 

Sin cambios  

Protección de datos personales 
Aprende a identificar y proteger los datos personales de los participantes en los programas 
de Rotary. 

EN, DE, ES, FR, 
IT, JA, KO, PT 

Sin cambios 

 

CATÁLOGO DE CURSOS 

CENTRO DE FORMACIÓN 
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Cómo prevenir y responder a situaciones de acoso 
Toma este curso para descubrir cómo crear un entorno libre de acoso en el club. 

EN, DE, ES, FR, 
IT, KO, JA, PT 

Sin cambios 

Elementos esenciales para entender situaciones de conflicto 
En este curso aprenderás a reconocer, gestionar y resolver situaciones de conflicto, así como 
su definición y sus principales tipos. 

EN, ES, FR, IT, PT Sin cambios 

Cómo liderar procesos de cambio 
En este curso, aprenderás los conceptos básicos de cómo manejar el cambio, incluido cómo 
alcanzar el éxito liderándolo, cómo evaluar la preparación de las personas para adoptarlo, 
cómo planificarlo y cómo responder a cualquier resistencia. 

EN, DE, ES, FR, 
IT, JA, KO, PT, ZH 

Sin cambios 

La Marca Rotary 
Este curso te ayudará a comprender la marca de Rotary, los beneficios de contar con una 
marca consistente y reconocible, y cómo fortalecer a Rotary convirtiéndote en un campeón 
de la marca. 

EN, DE, ES, FR, 
IT, JA, KO, PT, ZH 

Nuevo 

Introducción al aprendizaje de adultos 
Conviértete en un capacitador eficaz familiarizándote con las mejores maneras de enseñar a 
los adultos y aprendiendo a utilizar estas estrategias en sus sesiones de capacitación. 

EN, DE, ES, FR, 
IT, KO, JA, PT Nuevo 

Cómo convertirse en un facilitador eficaz 
En este curso, aprenderás sobre el valor de la facilitación y cómo los facilitadores eficaces 
pueden guiar a las personas a que logren sus objetivos.   

EN, DE, ES, FR, 
IT, KO, JA, PT Nuevo 

Cómo dirigir una sesión de capacitación 
Aprende técnicas para preparar tu entorno de capacitación y administrarlo eficazmente. 

EN, DE, ES, FR, 
IT, KO, JA, PT 

Nuevo 

Cómo iniciar una relación de mentoría 
En este curso aprenderás el papel, las responsabilidades y los beneficios de ser un mentor 
para un profesional adulto. 

EN, DE, ES, FR, 
IT, KO, JA, PT 

Nuevo 

MEMBRESÍA IDIOMAS                ESTATUS 

Mejores prácticas para involucrar a los socios  

Este curso te ayudará a elaborar estrategias para involucrar a los socios en todas las etapas 

de su afiliación. 

EN, ES, FR, IT, 

JA, KO, PT 
Sin cambios 

https://www.rotary.org/learn
https://my.rotary.org/learn?deep-link=https%3A//learn.rotary.org/members/learn/course/internal/view/elearning/657/coacutemo-prevenir-y-responder-a-situaciones-de-acoso
https://my.rotary.org/learn?deep-link=https%3A//learn.rotary.org/members/learn/course/internal/view/elearning/792/essential-for-understanding-conflict-es
https://my.rotary.org/learn?deep-link=https%3A//learn.rotary.org/members/learn/course/internal/view/elearning/694/C%25C3%25B3moliderarprocesosdecambio
https://my.rotary.org/learn?deep-link=https%3A//learn.rotary.org/members/learn/course/internal/view/elearning/894/la-marca-rotary
https://my.rotary.org/learn?deep-link=https%3A//learn.rotary.org/members/learn/course/internal/view/elearning/868/introduccioacuten-al-aprendizaje-de-adultos
https://my.rotary.org/learn?deep-link=https%3A//learn.rotary.org/members/learn/course/internal/view/elearning/874/coacutemo-convertirse-en-un-facilitador-eficaz
https://my.rotary.org/learn?deep-link=https%3A//learn.rotary.org/members/learn/course/internal/view/elearning/879/coacutemo-dirigir-una-sesioacuten-de-capacitacioacuten
https://my.rotary.org/learn?deep-link=https%3A//learn.rotary.org/members/learn/course/internal/view/elearning/827/coacutemo-iniciar-una-relacioacuten-de-mentoriacutea
https://my.rotary.org/learn?deep-link=https%3A//learn.rotary.org/members%3Fr%3Dsite/sso%26sso_type%3Dsaml%26id_course%3D147


Rotary.org/learn    febrero de 2020 

 

Cómo diversificar el club  

Sigue este curso en el que encontrarás información sobre cómo diversificar el club. 

EN, ES, FR, IT, 

JA, PT 
Sin cambios 

¿Goza el club de buena salud? 

Este curso ayudará a los líderes de los clubes a descubrir oportunidades para el crecimiento 

y la sostenibilidad. Asimismo, ofrece estrategias para contribuir a la solución de áreas 

problemáticas e información sobre cómo gestionar el cambio. 

EN, ES, FR, IT, 

JA, PT 
Sin cambios 

Impulsa la orientación para nuevos socios  

Este curso te ayudará a entender los riesgos de descuidar a los nuevos socios y a diseñar un 

sólido programa para orientarlos. 

EN, ES, FR, IT, 

JA, KO, PT 
Sin cambios 

Recomendaciones en línea sobre membresía  

Learn how membership leads work, how to turn leads into members, and how to create a 

consistent, positive experience for prospective members. 

EN, ES, FR, IT, 

JA, PT 
Sin cambios 

Flexibilidad e innovación 

Descubre cómo funcionan las consultas y recomendaciones sobre membresía, cómo 

convertirlas en nuevos socios y cómo ofrecer una experiencia uniforme y positiva a los 

socios potenciales. 

EN, ES, FR, IT, 

JA, KO, PT 
Sin cambios 

Estrategias para atraer nuevos socios  

Descubre cómo mejorar la experiencia en el club para hacerlo más atractivo para los 

visitantes. 

EN, ES, FR, IT, 

JA, KO, PT 
Sin cambios 

Tu plan para el desarrollo de la membresía  

Crea un plan detallado para fortalecer y dinamizar el club, así como para que mantenga su 

relevancia en la comunidad. 

EN, ES, FR, IT, 

JA, PT 
Sin cambios 

LIDERAZGO EN EL CLUB IDIOMAS                ESTATUS 

Curso básico para el Comité de Administración  

Sigue este curso para aprender más sobre tus funciones y comenzar a planificar el año de tu 

mandato como integrante del Comité de Administración. 

EN, DE, ES, FR, 

IT, JA, KO, PT, 

SV, ZH 

Actualizado 
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 Conoce el Centro de Formación 

 Prepárate: Comité de Administración del Club 

 Organización de un club: Comité de Administración del Club 

Curso básico para el Comité de Membresía  

Sigue este curso para aprender más sobre tus funciones y comenzar a planificar el año de tu 

mandato como integrante del Comité de Membresía. 

 Conoce el Centro de Formación 

 Preparación para el cargo: Comité de Membresía del club 

 Estrategias para el desarrollo de la membresía: Comité de Membresía 

del club 

 Desmitificación de las consultas y recomendaciones sobre membresía 

 Recursos de Rotary Club Central 

 Protección de datos personales 

 Cómo liderar procesos de cambio 

EN, DE, ES, FR, 

IT, JA, KO, PT, 

SV, ZH 

Actualizado 

Curso básico para presidentes  

Sigue este curso para aprender más sobre tus funciones y comenzar a planificar el año de tu 

presidencia. 

 Preparación para el cargo: presidente de club 

 Mi Rotary: Administración del club 

 Cómo utilizar los sistemas para la administración del club 

 Recursos de Rotary Club Central 

 Desmitificación de las consultas y recomendaciones sobre membresía 

 Protección de datos personales 

 Cómo prevenir y responder a situaciones de acoso 

 Elementos esenciales para entender situaciones de conflicto 

 Cómo liderar procesos de cambio 

EN, DE, ES, FR, 

IT, JA, KO, PT, 

SV, ZH 

Actualizado 

Curso básico para el Comité de Imagen Pública  

Sigue este curso para aprender más sobre tus funciones y comenzar a planificar el año de tu 

mandato como integrante del Comité de Imagen Pública. 

 Conoce el Centro de Formación 

 Preparación para el cargo: Comité de Imagen Pública del club 

 Comité de Imagen Pública: Promoción de Rotary 

EN, DE, ES, FR, 

IT, JA, KO, PT, 

SV, ZH 

Actualizado 

https://www.rotary.org/learn
https://my.rotary.org/learn?deep-link=https%3A//learn.rotary.org/members/learn/learning_plan/view/45/informacion-basica-comite-de-membresia-del-club
https://my.rotary.org/learn?deep-link=https%3A//learn.rotary.org/members/learn/learning_plan/view/21/informacion-basica-para-presidentes-de-club
https://my.rotary.org/learn?deep-link=https%3A//learn.rotary.org/members/learn/learning_plan/view/70/informacion-basica-comite-de-imagen-publica-del-club


Rotary.org/learn    febrero de 2020 

 La Marca Rotary 

Curso básico para el Comité de La Fundación Rotaria  

Sigue este curso para aprender más sobre tus funciones y comenzar a planificar el año de tu 

mandato como integrante del Comité de La Fundación Rotaria. 

 Conoce el Centro de Formación 

 Preparación para el cargo: Comité de La Fundación Rotaria del club 

 Gestión de las actividades de la Fundación: Comité de La Fundación 
Rotaria del club 

 Información básica sobre La Fundación Rotaria 

 Recursos de Rotary Club Central 

 Protección de datos personales 

EN, DE, ES, FR, 

IT, JA, KO, PT, 

SV, ZH 

Actualizado 

Curso básico para secretarios 

Sigue este curso para aprender más sobre tus funciones y comenzar a planificar el año de tu 

mandato como secretario. 

 Conoce el Centro de Formación 

 Preparación para el cargo: secretario del club 

 Administración del club: secretario 

 Mi Rotary: Administración del club 

 Colaboración con los líderes del club 

 Cómo utilizar los sistemas para la administración del club 

 Administración de las finanzas del club: secretario del club 

 Desmitificación de las consultas y recomendaciones sobre membresía 

 Recursos de Rotary Club Central 

 Protección de datos personales 

 Cómo prevenir y responder a situaciones de acoso 

EN, DE, ES, FR, 

IT, JA, KO, PT, 

SV, ZH 

Actualizado 

Curso básico para el Comité de Proyectos de Servicio  

Sigue este curso para aprender más sobre tus funciones y comenzar a planificar el año de tu 

mandato como integrante del Comité de Proyectos de Servicio. 

 Conoce el Centro de Formación 

 Get Ready: Service Projects Committee 

 Planificación de proyectos: Comité de Proyectos de Servicio del Club 

 Gestión de riesgos: Comité de Proyectos de Servicio del club 

EN, DE, ES, FR, 

IT, JA, KO, PT, 

SV, ZH 

Actualizado 
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Curso básico para tesoreros  

Sigue este curso para aprender más sobre tus funciones y comenzar a planificar el año de tu 

mandato como tesorero. 

 Conoce el Centro de Formación 

 Preparación para el cargo: tesorero del club 

 Administración de las finanzas del club: tesorero  

 Protección de datos personales 

EN, DE, ES, FR, 

IT, JA, KO, PT, 

SV, ZH 

Actualizado 

Recursos de Rotary Club Central  

¿Estás listo para fijar metas? Consulta los recursos que hemos preparado para ayudarte a 

gestionar tus metas y actividades de servicio. 

EN, DE, ES, FR, 

IT, JA, KO, PT  (+ 

12 other 

IDIOMAS) 

Sin cambios 

LIDERAZGO EN EL DISTRITO IDIOMAS                ESTATUS 

Información básica para asistentes de gobernador 
Infórmate sobre tus responsabilidades, cómo prepararte para desempeñar tu función y 
cómo trabajar con tu equipo para satisfacer las necesidades de los clubes. 

 Familiarízate con el Centro de formación 

 Preparación para el cargo: Asistente de gobernador 

 Cómo sacar el máximo provecho a las visitas del gobernador 

 Recursos de Rotary Club Central 

 Desmitificación de las consultas y recomendaciones sobre membresía 

 Cómo utilizar los sistemas para la administración del club 

 Protección de datos personales 

 Cómo prevenir y responder a situaciones de acoso 

 Cómo liderar procesos de cambio 

 Elementos esenciales para entender situaciones de conflicto 

EN, DE, ES, FR, 
IT, JA, KO, PT 

Nuevo 

Recursos para el programa piloto de asignación de fondos a los gobernadores 

de distrito  

¿Presides el Comité Distrital de Finanzas en un distrito que participa en este programa 

piloto? Si es así, este curso te ayudará a desempeñar con éxito tus funciones. 

EN, ES, FR, IT, 

JA, KO, PT 
Actualizado 

https://www.rotary.org/learn
https://my.rotary.org/learn?deep-link=https%3A//learn.rotary.org/members/learn/learning_plan/view/13/informacion-basica-para-tesoreros-de-club
https://my.rotary.org/learn?deep-link=https%3A//learn.rotary.org/members/learn/course/internal/view/elearning/13/recursos-de-rotary-club-central
https://my.rotary.org/learn?deep-link=https%3A//learn.rotary.org/members/learn/learning_plan/view/140/informacion-basica-para-asistentes-de-gobernador
https://my.rotary.org/learn?deep-link=https%3A//learn.rotary.org/members/learn/course/internal/view/elearning/350/recursos-para-el-programa-piloto-de-asignacion-de-fondos-a-los-gobernadores-de-distrito
https://my.rotary.org/learn?deep-link=https%3A//learn.rotary.org/members/learn/course/internal/view/elearning/350/recursos-para-el-programa-piloto-de-asignacion-de-fondos-a-los-gobernadores-de-distrito


Rotary.org/learn    febrero de 2020 

 

 

Gobernador propuesto  

Aprende a administrar las finanzas del distrito, comunicarte eficazmente con los rotarios y 

comenzar a planificar la Conferencia de distrito. 

EN, DE, ES, FR, 

IT, JA, KO, PT 
Sin cambios 

Capacitación para representantes ante el Consejo de Legislación  

Prepárate para el Consejo con este curso el cual incluye información sobre legislación, 

procedimientos y mucho más. Los representantes ante el Consejo de Legislación deberán 

completar este curso para que Rotary se haga cargo de sus gastos de asistencia a esta 

reunión. 

EN, ES, FR, IT, 

JA, KO, PT 
Sin cambios 

SERVICIO IDIOMAS                ESTATUS 

Orientación para becarios e integrantes de equipos de capacitación profesional  

Si eres un becario de Rotary o integrante de un equipo de capacitación profesional, este 

curso te ayudará a preparar tanto tu viaje como el retorno a tu país. 

EN, ES, FR, IT, 

JA, KO, PT 
Sin cambios 

Áreas de interés de Rotary  

Obtén una perspectiva general de las áreas de interés de Rotary y utiliza las diapositivas 

para crear tu presentación. 

EN, DE, ES, FR, 

IT, JA, KO, PT 
Sin cambios 

Seminario sobre Gestión de subvenciones 
Estos cursos seguirán la trayectoria de una subvención de principio a fin. Te recomendamos 

tomarlos antes de comenzar a pensar en el tipo de actividad financiada mediante una 

subvención global que deseas emprender. 

 Descripción general de la administración de Subvenciones 

 Impacto sostenible 

 Cómo realizar una evaluación de las necesidades de la comunidad 

 Planificación de proyectos 

 Becas 

 Funciones y responsabilidades 

 Gestión financiera 

 Informes 

 Certificación del club 

EN, DE, ES, FR, 
IT, JA, KO, PT, 
SV, ZH 

Sin cambios 
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