PONENTES
Dña. Marta Patricia Coronado Mansilla. Profesora del IES Campos de
San Roque de Valverde de Leganés.
Dña Lourdes Palomares Roque, profesora del IESO Virgen de
Altagracia de Siruela

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 27 de octubre.

CERTIFICACIÓN
La actividad se certificará con 9 horas, equivalentes a 1 crédito de
formación, a los profesores que asistan con regularidad al 85% del tiempo de
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Curso virtual:
“Introducción al uso de
GENIALLY”
Videoconferencia con Google-Meet

duración de la actividad, según Orden de 31 de octubre de 2000 (DOE de 4 de
noviembre) 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)

Días 28 de octubre y 2, 4 de noviembre.

http://cprtalarrubias.juntaextremadura.net

JUSTIFICACIÓN

METODOLOGÍA

Genially es una herramienta web diseñada para crear experiencias de
comunicación interactivas, consiguiendo dar vida a los contenidos. Ofrece la

En cada sesión se desarrollarán las habilidades, destrezas y competencias

posibilidad de crear presentaciones, vídeo-presentaciones, quiz, juegos, escape

digitales de una forma sencilla y rápida. Aunando los conocimientos previos de

games,

los participantes y la puesta en común de diferentes trabajos, se elaborará una

pósters,

imágenes

interactivas,

infografías,

mapas,

etc.

La herramienta tiene una interfaz intuitiva, de fácil manejo, trabajo

propuesta didáctica que permita incluir el colaborativismo con el alumnado.

colaborativo y trabajo en la nube haciendo que Genially facilite el trabajo en el
aula y la creación de materiales atractivos y motivadores. Su diseño posibilita
que cualquier persona pueda crear contenidos espectaculares, interactivos y
animados, lo que le hace una herramienta de gran utilidad para docentes y para
estudiantes.

OBJETIVOS

TEMPORALIZACIÓN Y LUGAR DE CELEBRACIÓN
Las sesiones serán mediante videoconferencia con la herramienta
Google-Meet en las siguientes fechas: Días 28 de octubre y 2, 4 de noviembre
en horario de 16:30 a 19:30 horas.
Los admitidos recibirán en su email el enlace para entrar en la SALA VIRTUAL,
que será el mismo para las tres sesiones.

●

Mejorar la comunicación gráﬁca de los contenidos curriculares.

Es recomendable registrarse con una cuenta de correo EDUCAREX. Si aun no la

●

Manejar el programa de infografía online Genial-ly.

tienes la puedes solicitar mediante Rayuela. Crear cuentas educarex

●

Promover el cooperativismo en el aula a través del diseño digital e

interactivo de contenidos.
●

Elaborar una propuesta didáctica de aplicación en el aula mediante

Genial-ly.

CONTENIDOS
1.

El poder de la infografía, estructura y claves en la percepción gráfica de

conceptos.
2.

Interfaz de Genial-ly.

3.

Creación de documentos interactivos: tipos, elementos, recursos,

smartbloks, etc.
4.

Uso de plantillas.

5.

Vinculación con otras plataformas: Classroom, RRSS, QR.

DESTINATARIOS E INSCRIPCIÓN
Hasta 40 docentes en activo del ámbito del CPR de Talarrubias, con el siguiente
orden de preferencia:
1. Profesorado de la demarcación del CPR de Talarrubias.
2. 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 27 de octubre,
rellenando la inscripción on-line en nuestra página WEB:

http://cprtalarubias.juntaextremadura.net

