
Curso: Herramientas digitales: Genial.ly, Symbaloo, Flipgrid, Wakelet y
Book creator.

JUSTIFICACIÓN

El gran desarrollo tecnológico que se ha producido y su creciente y acelerada introducción en el ámbito
educativo, ha supuesto que no se aprovechen al máximo las ventajas didácticas que poseen. Este
curso intenta minimizarlas con el acercamiento a aplicaciones que dinamizan, gamifican, recopilan y
ayudan a crear contenidos y recursos educativos digitales como son: Genialy.ly, Symbaloo, Flipgrid,
Wakelet y Book Creator.

OBJETIVOS

● Facilitar el trabajo, seguimiento, recopilación de datos y de presentación de la información,
adaptada a las nuevas tecnologías para el profesorado.

● Incorporar en la práctica de aula la presentación en nuevos formatos más acordes con la
cultura digital actual.

● Usar las TIC como herramienta de trabajo curricular y formar al profesorado en el uso didáctico
de distintas herramientas digitales.

● Utilizar la tecnología como herramienta de innovación y transformación educativa.
● Conocer estrategias para organizar contenido digital.
● Utilizar las TIC como herramienta para presentar y divulgar producciones digitales.
● Conocer herramientas que permitan el empoderamiento del alumnado.

CONTENIDOS

● Gestión y curación de la información de internet: Wakelet y Symbaloo.
● Diseño imágenes interactivas, infografías y presentaciones: Genially.
● Grabación de vídeos como respuestas a trabajos: Fligrid.
● Libros digitales como resultados de proyectos de trabajo: BookCreator.

METODOLOGÍA

Eminentemente práctico. Se realizarán explicaciones de los distintos recursos a trabajar para,
posteriormente, realizar una práctica de los distintos recursos. Las tareas se compartirán, con los
compañeros, en un espacio común; para así compartir el uso de cómo hemos aplicado en nuestra
realidad docente lo aprendido.

PONENTES

Raúl Diego Obregón, maestro en Educación Primaria y Educación Física en los Salesianos de
Santander. Formador y consultor TIC. Especializado en tecnología educativa. Google Certified
Educator, Trainer & Innovator. Microsoft Innovative Educator – MIE. Apple Teacher. Embajador de las
aplicaciones: Genial.ly, Symbaloo, Flipgrid, Wakelet y Book Creator y “Premio Nacional de



Educación 2015 -Equipos Docentes-“ por la utilización de las tecnologías en Educación y por su
trabajo de integración de las TIC en los proyectos de aula.
Más información: https://www.rauldiego.es/

DESTINATARIOS Y CRITERIOS DE SELECCIÓN

Profesorado en activo de los centros sostenidos con fondos públicos de la demarcación
geográfica del CPR de Plasencia. El curso podrá desarrollarse con un mínimo de 12
participantes  y un máximo de 30.
Criterios de selección:
1-Profesorado en activo de la demarcación geográfica del CPR de Plasencia.
2-Profesorado en activo de otros CPRs.
En caso necesario, si el número de solicitudes supera las plazas ofertadas, se establecerá
entre ellos un orden alfabético de solicitantes dentro de cada criterio comenzando por la letra
“M” (según Resolución de 26 de febrero de 2021, de la D. G. de Función Pública).

CALENDARIO Y LUGAR DE CELEBRACIÓN

Horas: 12 horas, 1 crédito.
Calendario: 7, 10 y 14 de febrero en horario 16:00-19:00; 16 de febrero en horario de
17:00-20:00.
Lugar de celebración: las sesiones se celebrarán on-line en streaming síncrono con el
ponente, a través de la plataforma Google Meet.

EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN

Para finalizar la acción formativa, los participantes tendrán que cumplimentar un cuestionario
de evaluación on-line a través del enlace que se les facilite y participar en el proceso de
validación, según las especificaciones del Fondo Social Europeo. Tendrán derecho a
certificado todos los participantes que participen de forma activa y completen, al menos, el
85% de asistencia. Orden de 31 de octubre de 2000 (D.O.E. nº 128 de 04 de noviembre).

ASESOR RESPONSABLE

Mª de los Reyes Álvarez Marcos. Asesoría de Tecnologías Educativas.

INSCRIPCIONES
A través de la ficha de inscripción electrónica de la página web del CPR.
El plazo de inscripción finaliza el día 31 de enero de 2022.
La lista de admitidos se publicará el 1 de febrero de 2022 en la página web del CPR.
Para cualquier consulta llamar al teléfono 927017080 (57080), e-Mail:
cprplasencia.tecnologias@educarex.es

IMPORTANTE:
Se ruega que al realizar la inscripción, se actualicen los datos que

constan en el sistema.

mailto:cprpla.asesoria2@edu.juntaex.es

