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Licenciada en Filología Hispánica por la Universidad de Salamanca. Tiene el
Diploma de Estudios Avanzados de Literatura Española e Hispanoamericana de la
misma Universidad y es máster en Enseñanza del Español para extranjeros por la
Universidad de Alcalá de Henares. Además de impartir clases de español de todos
los niveles se dedica a la creación de materiales, tanto analógicos como digitales. Ha
impartido talleres de formación para profesores en universidades e institutos de
diversos países europeos y también en su escuela, Dice Salamanca

Hoy en día, tenemos claro que la integración de las TIC en el aula de español es algo tan habitual
como el uso de libros de texto. Por ello, como docentes, tenemos que trabajar para que, día a día,
nuestra competencia digital aumente y poder dar respuesta a la creciente demanda tecnológica
que tiene la educación. Para ello, las herramientas TIC son nuestras grandes aliadas. Y si estas
herramientas nos permiten trabajar más de un área de la competencia digital docente, mucho
mejor.
Genial.ly es una herramienta de creación de contenido que da respuesta a múltiples necesidades
de los profesores de cualquier área y, de manera muy visual, a los profesores de lenguas. Con
Genial.ly se pueden crear presentaciones e infografías, como podría hacerse con cualquier
herramienta (Canva, Picktochart…) pero va mucho más allá: su punto fuerte son las imágenes
interactivas que se pueden intercalar en cualquier presentación (o utilizar de forma
independiente), con las que se puede dar rienda suelta a la capacidad creativa del docente y
adentrarse en el mundo del Storytelling, preparar un Breakout Edu, gamificar las clases y muchas
opciones más.
En esta ponencia se presentarán las funcionalidades de esta herramienta, se esbozará, de
manera práctica, su uso y se ejemplificará con creaciones reales para el aula de español.
Genial.ly es,
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Genial.ly, una herramienta genial para profesores de español.


