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CURSO: “INICIACIÓN AL CANVA Y GENIALLY" 

INTRODUCCIÓN
Apostar  por  un  estilo  de  aprendizaje  en  el  que  el
alumnado sea el protagonista de su propio proceso de
aprendizaje,  nos  lleva  a  adaptar  nuestras  formas  de
trabajo.  Las  llamadas  metodologías  activas  son  una
práctica  para  garantizar  este  proceso  y  para  ello
debemos contextualizar partiendo de problemas reales y
de  la  vida  cotidiana.  Cada  vez  hay  más  recursos
disponibles para este logro; dos de estos recursos son
los  conocidos  Canva;   herramienta  online  de  diseño
gráfico  de  uso  gratuito  y  Genially  que  es  una
herramienta  que  nos  permite  generar  contenidos
digitales interactivos sin necesidad de programar y sin
tener conocimientos de diseño.

OBJETIVOS 

Conocer  herramientas  para  crear  contenidos:  Canva  y
Genially.

Aprender  a  diseñar  desde  cero,  elaborando  recursos
visuales y atractivos.

Crear recursos adaptados a las necesidades del aula.

CONTENIDOS
¿Qué es y cómo funciona Canva?

Plantillas y herramientas Canva

Diseño de recursos para diferentes etapas.

Conoce Genially: interfaz y pantalla de edición.

Creación  de  recursos  interactivos  y  su  aplicación
didáctica.

Gamificación.

METODOLOGÍA Y PONENTE
Formación  de  12  horas  presenciales.  Curso
eminentemente práctico sin necesidad de conocimientos
previos.

Ponente: Dª.  Ana  Pozo  García  y  Dª  Ascensión  Perea
Morillo,  docentes  de  Primaria  del  CEIP  Joaquín  Tena
Artigas de Castuera.

DESTINATARIOS, PLAZAS Y SELECCIÓN
Este  curso  está  dirigido  al  profesorado  del  ámbito.
Mínimo 8 y máximo 25 personas. 

LUGAR Y TEMPORALIZACIÓN
Lugar: CPR de Castuera. 

Días: lunes 6, 13, 20 y 27 de marzo.

Horario: 16:30 a 19:30 horas. 

Se certificarán 12 horas (1 crédito) a quienes asistan al
85% de la duración total de la actividad (Orden de 21 de
mayo de 2002,  DOE nº 62 de 30 de mayo de 2002) y
avalen el aprovechamiento.

INSCRIPCIÓN
Hasta el  jueves día 2  de marzo  a través del  portal  del  CPR
http://cprcastuera.juntaextremadura.net  o  en  la  página
http://inscripciones.educarex.es 

ASESOR RESPONSABLE
Mireia Perea Morillo (Directora del CPR de Castuera).
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