
 

 

 

CURSO DE GENIAL.LY: CREACIÓN 

DE CONTENIDOS INTERACTIVOS 
Duración: 20 Horas  

Modalidad: eLearning 

Público y requisitos: dirigido a personas que tengan interés en la creación de contenidos 
interactivos, como puedes ser docentes o personas relacionadas con el ámbito educativo. Es 
importante que el alumnado pueda tener acceso a la herramienta Genial.ly para poder poner en 
práctica el curso. 

 

Objetivos: 

 
• Conocer los diferentes pasos que debe seguir para registrarse en Genial.ly y saber moverse por la 

plataforma. 

•  Crear una presentación y una video presentación utilizando la herramienta Genial.ly. 

• Crear recursos formativos y módulos didácticos, utilizando la herramienta Genial.ly. 

• Crear Juegos, Quiz y Escape Room, utilizando la herramienta Genial.ly. 

• Crear infografías horizontales y verticales, utilizando la herramienta Genial.ly. 

• Crear CV interactivos, tarjetas y post, utilizando la herramienta Genial.ly. 

 
 

TEMARIO 
 

UNIDAD 1 - ¿QUÉ ES GENIAL.LY? 
¿Qué es Genial.ly? 

Introducción 
¿Qué es? 

¿Por qué debemos utilizar Genial.ly para presentar nuestros contenidos? 

¿Qué tipos de contenidos existen? 
Presentaciones y video presentaciones 
Dossiers 

Learning Experiences 
Gamificación 

Imagen interactiva 

Infografías horizontal y vertical 
Guías 
Personal Branding 
Social 

¿Gratuita o de pago? 

¿Dónde está disponible? 
Pasos para crearte una cuenta 

 
 

UNIDAD 2 - PRESENTACIONES Y VIDEO PRESENTACIONES 



 

 

Presentaciones y video presentaciones 
¿Qué es una presentación o una video presentación? 

Tiempo de realización 

Nivel de dificultad 
¿Para qué sirven? 

¿Qué características tiene? 
Creando una presentación y videopresentación 
Presentación 
Videopresentación 

 

UNIDAD 3 - MATERIAL FORMATIVO 
Learning Experiences o Materiales formativos 
¿Qué es Learning Experiences o Materiales formativos? 

Tiempo de realización 
Nivel de dificultad 

¿Para qué sirven? 

¿Qué características tiene? 

Paso a paso 
Módulos didácticos 
Recursos formativos 

 

UNIDAD 4 - GAMIFICACIÓN 
Gamificación 
¿Qué es la gamificación? 

Tiempo estimado de realización 
Nivel de dificultad 
¿Para quién sirve? 

¿Qué características tiene? 
Gamificación 
Juegos 

Quiz 

Escape Room 
 

UNIDAD 5 - IMAGEN INTERACTIVA 
Imagen interactiva  

¿Qué es una imagen interactiva? 
Tiempo estimado de realización 

Nivel de dificultad 

¿Para qué sirven? 

¿Qué características tiene? 
Paso a paso 
 

UNIDAD 6 - INFOGRAFÍAS HORIZONTALES Y VERTICALES 
¿Qué son? 

Tiempo de realización 

Nivel de dificultad 

Para qué sirven 
¿Qué características tiene? 
Paso a paso 



 

 

UNIDAD 7 - GUÍAS 
Guía 

¿Qué son? 

Tiempo estimado de realización 
Nivel de dificultad 

¿Para qué sirven? 
¿Qué características tiene? 
Paso a paso 
 

UNIDAD 8 - ¿OTROS CONTENIDOS? 
¿Más contenidos? 
¿Qué es? 
Tiempo de realización 

Nivel de dificultad 
¿Para qué sirven? 

¿Qué características tiene? 

Paso a paso 

Tarjetas interactivas 
Post 

 

UNIDAD 9 - CREACIÓN EN BLANCO 
Creación en blanco 
Paso a paso creación en blanco 
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