
LISTA DE ADMITIDOS

La lista de admitidos se publicará en la mencionada página web así

como en el tablón de anuncios del CPR el día 11 de enero.

CERTIFICACIÓN

La actividad se certificará con  8 horas,  equivalentes a  1 crédito de

formación, a los profesores que asistan con regularidad al 85% del tiempo de

duración de la actividad, según Orden de 29 de diciembre de 2016 (DOE de 30

de diciembre) y que tenga una evaluación positiva de Cualificación Profesional

por parte del ponente. Se realizará una evaluación on-line al terminar el curso.

COORDINACIÓN

Tomás Ruiz Hernández.

Director del CPR de Talarrubias.

Tel. 924019402 (49402)

 

http://cprtalarrubias.juntaextremadura.net

Avda. Constitución, 104
06640-Talarrubias

Tlf. 924019400
http://cprtalarrubias.juntaextremadura.net

Curso: “GENIAL.LY:
Juegos interactivos para
el aula (Nivel Básico) ”

IESO Siruela

Días 13, 14, 20, 21 de enero.

  Consejería de Educación y Empleo
  Secretaría General de Educación
  Dirección Gral. de Innovación e Inclusión
  Delegación Provincial de Badajoz
  Unidad de Programas Educativos

http://cprtalarrubias.juntaextremadura.net/


JUSTIFICACIÓN

Si a las TICs le sumamos el uso de estrategias metodológicas activas,

como  la  gamificación  (utilización  de  elementos  del  juego  en  educación),

entonces la motivación de los discentes está más que asegurada. El alumnado

consolidará,  repasará  y reforzará  contenidos a  través  de juegos de diferente

tipología.

Genial.ly  es  la  herramienta  perfecta  para  aprender  a  diseñar  juegos

interactivos que no tiene límites en cuanto a creación, diseño e interacividad de

cualquier elemento. 

OBJETIVOS

- Dominar la interfaz y las herramientas de edición de Genial.ly.

-  Modificar  plantillas  para  crear  juegos  interactivos  adaptados  a  las

características y necesidades de mi aula.

-  Crear  juegos  interactivos  propios  (de  tablero,  con  dados,  preguntas/varias

respuestas, puzzles …)

- Quitar fondo a las imágenes para contextualizar nuestros juegos.

CONTENIDOS

• Herramientas de edición de Genial.ly.

• Plantillas para gamificar el aula.

• Juegos interactivos de tablero, de dados, de concurso,  puzzles,  entre

otros.

TEMPORALIZACIÓN Y METODOLOGÍA

Se celebrará los días  13, 14, 20 y 21 de enero en horario de 18:30 a

20:30 h.  mediante videoconferencia con la herramienta Google-Meet..

 

Los  seleccionados  recibirán  en  su  e-mail  un  enlace  para  entrar  en  la  SALA

VIRTUAL, que será el  mismo para las cuatro  sesiones .

ES IMPRESCINDIBLE registrarse con una cuenta de correo EDUCAREX.

Si  no  la  tienes,  puedes  solicitarla  mediante  la  plataforma  RAYUELA.  Crear

cuentas educarex.  

La  metodología  de  trabajo  será  eminentemente  práctica,  basada  en  la

realización  de  prácticas  guiadas  en  ordenador  mientras  se  desarrollen  las

videoconferencias. 

DESTINATARIOS E INSCRIPCIÓN

Hasta 40 docentes en activo del ámbito del CPR de Talarrubias, con el siguiente

orden de preferencia:

1. Profesorado del IESO Virgen de Altagracia de Siruela.

2. Profesorado de otros centros de la demarcación.

3. Profesorado de otras demarcaciones.

Si  la  demanda  fuese  muy  grande,  se  tendrá  en  cuenta  el  orden  de

inscripción. Los interesados se pueden inscribir hasta el 11 de enero, rellenando

la inscripción on-line en nuestra página WEB:  

http://cprtalarubias.juntaextremadura.net

PONENTE 

D.  David  Mora  Isidoro.  Maestro  en  el  IES  Cuatro  Caminos,  de  Don

Benito. Ponente de Píldoras formativas.

http://cprtalarubias.juntaextremadura.net/
https://emtic.educarex.es/recursos/comunicate/google-para-educacion?fbclid=IwAR0w1a5JQ2yklYQe3GkooZW9n5DUnFCWvM2WRMwB2qPFvNzk4g2mk8PrXc0
https://emtic.educarex.es/recursos/comunicate/google-para-educacion?fbclid=IwAR0w1a5JQ2yklYQe3GkooZW9n5DUnFCWvM2WRMwB2qPFvNzk4g2mk8PrXc0

