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Genially Avanzado  
 

JUSTIFICACIÓN 
La apuesta por metodologías activas y tecnologías 
digitales constituye el pilar central sobre el que gira la 
educación actual en todos los ámbitos. Es decir, es una 
realidad que todxs los docentes deberíamos dominar 
conocimientos sobre ambos agentes de cambio y 
transformación (NMCDD) 
Genially combina, favorece y conecta tecnología digital 
y acción (metodologías activas). Se trata de una 
herramienta digital (española), nacida en 2015 y con un 
fuerte impacto en el panorama educativo mundial. Se 
caracteriza por su interactividad múltiple, su sencillez y 
la alta calidad del producto digital creado. Permite crear 
desde potentes collage de imágenes hasta itinerarios de 
aprendizaje personalizados.  
Genially, por tanto, aúna: sencillez, versatilidad y alto 
impacto en los procesos educativos. 

OBJETIVOS 
1. Crear productos digitales que destaquen 

por incluir las últimas funcionalidades de 
Genially.  

2. Dominar y utilizar plantillas automatizadas 
de Genially.  

3. Crear proyectos educativos emergentes 
utilizando Genially como promotor 
pedagógico.  

4. Ganar eficiencia de tiempos en la creación 
de recursos educativos con alto impacto 
educativo.  

5. Promover una escena pedagógica 
disruptiva: disfrutar creando y aumentar la 
motivación del alumnado de forma 
exponencial.  

CONTENIDOS 
1. Genially: funcionalidades de máximo nivel.  
2. Genially + plantillas automatizadas.  
3. Características de un proyecto educativo 

digital emergente y cómo actuar de 
palanca pedagógica mediante Genially.  

4. Eficiencia de tiempos: gestión del tiempo, 
Genially como impulsor de ahorro de 
tiempo. 

5. Conversión en un docente disruptivo, que 
transforma su proceso educativo mediante 
Genially.  

DURACIÓN, LUGAR Y TEMPORALIZACIÓN  
El curso tendrá una duración de 15 horas, equivalente a 1,5 
créditos de formación. Se celebrará los siguientes días: 18, 
25 de enero y 1, 8, 15 de febrero de 2023. Las sesiones se 
realizarán en el IESO Las Villuercas de Guadalupe, en horario 
de 16:00 a 19:00h. El nivel de las sesiones irá aumentando 
en función de la respuesta pedagógica ante las mismas.  

PONENTE 
Vicente Rico Domínguez: Embajador de Genially y mentor 
digital en la Dirección General de Innovación e Inclusión 
educativa. 
Francisco Javier Monago Ruiz, docente en activo del IES 
Donoso Cortés, con amplia experiencia en Genially y en 
formación del profesorado. 
DESTINATARIOS Y CRITERIOS DE SELECCIÓN 
Docentes en activo de centros públicos del ámbito del CPR 
de Trujillo. 
Docentes en activo de los centros 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 16 de enero de 
2023. 
https://rfp.educarex.es/inscripciones/79671 
 
LISTA DE ADMITIDOS 
Día 17 de enero en la página web del CPR de Trujillo. 
CERTIFICACIONES 
Se expedirá certificado de 15 horas (1,5 créditos) 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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