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Genially desde cero para el aula. 

 

JUSTIFICACIÓN 
El contenido efectivo es una de las claves de 
cualquier presentación o situación de aprendizaje. 
Debe ser interesante, informativo y fácil de seguir 
para que los alumnos nos sigan atentamente. 
Las presentaciones efectivas son aquellas que 
pueden transmitir fácilmente su mensaje de una 
manera clara y concisa, facilitando que todos 
entiendan lo que se está tratando de decir, pero 
sin embargo, esta no siempre es una tarea fácil. 
Genially es una fantástica herramienta que nos 
permite crear múltiple contenido visualmente 
atractivo para el aula y en esta ocasión partiendo 
de diferentes plantillas y elementos ya diseñados 
podremos con pocos clicks personalizarlos y hacer 
nuestros propios juegos. 
Para ofrecer alternativas a esta situación desde 
esta actividad se propone utilizar la web 
y todas sus herramientas y recursos para crear con 
Genially diferentes materiales para el aula. 
 

OBJETIVOS 
 -Mejorar la competencia digital docente a través 
de propuestas que permitan la presentación de 
contenidos como historias visuales de forma 
amena y sencilla.  
-Saber generar experiencias de comunicación 
atractivas  
-Adquirir los conocimientos suficientes para 
transmitírselos a los alumnos y lograr involucrarlos 
en el proceso de enseñanza y aprendizaje.  
-Potenciar el uso de contenidos interactivos para 
captar mejor la atención de los alumnos y lograr su 
participación activa.  
-Conocer el tipo de licencia que ofrecen las 
plataformas. 
 

CONTENIDOS 
1. Usos y utilidades. 
2. El editor de Genially: 
a. Entorno de trabajo. 
b. Ajustes generales y barra de herramientas. 
c. Interactividad y animación 
d. Compartir proyectos 

DURACIÓN, LUGAR Y TEMPORALIZACIÓN  
El curso tendrá una duración de 9 horas, equivalente a 1 
crédito de formación. Se celebrará los siguientes días: los 
días 26 de enero y 2 y 9  de febrero de 2023. Las sesiones se 
realizarán en el CPR de Trujillo, en horario de 16:30 a 
19:30h.   
 

PONENTE 
Juan Antonio Bravo Beato. Maestro en el C.E.I.P  San Andrés. 
Almaraz. Docente con dilatada experiencia en formación y 
en aplicación  de herramientas digitales en el aula. 
 
METODOLOGÍA 
Se realizarán sesiones prácticas centradas en la creación y 
edición de documentos 
 
DESTINATARIOS Y CRITERIOS DE SELECCIÓN 
Docentes en activo de centros sostenidos con fondos 
públicos del ámbito del CPR de Trujillo. 
Docentes en activo de los centros sostenidos con fondos 
públicos del ámbito de otros CPR de Extremadura. 
Se establecerá un mínimo de 12 y un máximo de 30 
participantes. 
En caso de exceso de demanda se utilizará el orden de 
inscripción siguiendo el orden de los criterios anteriores. 
 
INSCRIPCIÓN 
En la página web del CPR de Trujillo hasta el 24 de enero de 
2023. 
https://rfp.educarex.es/inscripciones/78448 
LISTA DE ADMITIDOS 
Día 25 de enero en la página web del CPR de Trujillo. 
CERTIFICACIONES 
Se expedirá certificado de 9 horas (1 crédito) a los 
profesores que realicen al menos el 85% de las actividades 
propuestas (Orden 31/10 de 2000. DOE 4/11). 
Para finalizar, se evaluará el grado de adquisición de 
objetivos y contenidos mediante el análisis de las prácticas 
realizadas durante el desarrollo de la actividad.  
COORDINADOR 
Jorge Silveira Congregado 
Asesor de Tecnologías Educativas. 
cprtrujillo.asesoriatic@educarex.es 
Tlf.: 927027760 
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