
CREA CONTENIDOS EDUCATIVOS CON 
GENIALLY. NIVEL AVANZADO

JUSTIFICACIÓN

OBJETIVOS

TEMPORALIZACIÓN

INSCRIPCIÓN

RESPONSABLE

Genially es una herramienta web que permite crear contenidos interactivos de forma 
muy sencilla y con gran calidad, sin tener conocimientos de informática. Su uso puede 
ser muy motivador en el aula y nos ayuda a aplicar las pautas DUA.

La presente formación se dirige al profesorado que ya conoce la herramienta Genially 
y se ha aventurado a realizar algunas creaciones, avanzando y sacando partido a todas 
las funcionalidades de la herramienta. ¡Los resultados te sorprenderán!

Crear materiales educativos interactivos propios.
Mejorar la competencia digital de docentes y alumnos.
Enriquecer nuestros contenidos con extensiones y contenido externo embebido.
Descubrir nuevas plantillas y juegos interactivos: breakout, juegos, candados 
virtuales...

El curso tiene una duración de 13 horas, equivalentes a 1,5 crédito de formación. 
Se celebrará de manera presencial los día 13, 15, 22 y 27 de febrero de 2023, en 
el CPR de Mérida, aula A5, en horario de 17.00 a 20.00 horas.

  

El plazo de recepción de solicitudes desde el 27 de enero hasta el 9 de febrero de 
2023. La lista de admitidos se publicará el 10 de febrero en la web oficial del CPR 
de Mérida.

Lola Alberdi Causse
Asesora de Tecnologías Educativas
Teléfono: 924009743 - email: mdoloresalberdi@educarex.es



CONTENIDOS

METODOLOGÍA

CRITERIOS DE SELECCIÓN

COMPETENCIA DIGITAL DOCENTE

EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN

Estrategias para facilitar y rentabilizar el trabajo en la herramienta.
Nuevas plantillas de juegos: puzzles, memory...
Recursos para enriquecer esos juegos: candado, temporizadores, mensajes secretos...
Posibilidades para embeber recursos externos y extensiones.

De acuerdo con lo indicado en la Orden de 31 de octubre de 2000 (DOE nº
128, de 4 de noviembre), se reconocerán 13 horas de formación (1,5
crédito) a los participantes que asistan, al menos, el 85% de la duración
del curso.Para finalizar la acción formativa, los participantes deberán
cumplimentar un cuestionario de evaluación online.

 El número mínimo de participantes es de 12 y el máximo de 20. Si el número de 
solicitudes fuese superior al de plazas ofertadas se aplicarán los siguientes criterios 
de selección:
1.Profesorado en servicio activo de la demarcación.
2. Docentes en servicio activo.
Se tendrá en cuenta el orden de inscripción al aplicar cada criterio.

Durante el desarrollo del curso se trabajarán los siguientes indicadores que recoge 
el Marco de Referencia de la Competencia Digital Docente (MRCDD):
1. Compromiso profesional: 1.1.A.2.1 y 1.4.A.1.1
2. Contenidos digitales: 2.2.A.1.1 y 2.2.A.2.1
3. Enseñanza y aprendizaje: 3.1.A.1.2
4. Desarrollo profesional continuo: 1.4.A.1.1, 1.4.B.1.1, 1.4.B.1.2, 1.4.B.1.3

PONENTE
Francisco Javier Monago Ruiz, docente en activo del IES Donoso Cortés, con amplia 
experiencia.

El presente curso se impartirá de forma presencial durante 4 sesiones siguiendo 
el modelo de taller práctico.
La forma de valorar el trabajo de los participantes será a través de una evidencia 
creada en la herramienta web durante las sesiones.


