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¿QUÉ ES 
GENIALLY?

Instrucciones para hacer un Genially
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Plataforma online, 

con fácil acceso 

desde cualquier 

dispositivo y lugar

Herramienta para 

crea presentaciones, 

infogra�ías y 

contenido interactivo 

y animado Sin necesidad de 

programar y sin 

tener conocimientos 

de diseño.

Disponible en todos los sistemas 
operativos y se pueden consumir los 
contenidos en cualquier dispositivo: PC, 
móvil y tablet.



GRATUITO O DE PAGO

 La versión gratuita da acceso a creaciones y visualizaciones 

ilimitadas, plantillas y recursos gratis, como son las imágenes, 

�echas, tipogra�ías para infogra�ías, botones, efectos, etc.

Planes: importar archivos PPTX e insertar audio desde tu equipo, 

eliminar la marca de agua de Genially e integrar la herramienta 

con Google Analytics, e incluso una cuenta dedicada a 5 usuarios.

+ info

+ info

https://genial.ly/es/planes/


VENTAJAS

Permite incrustar en la presentación todo tipo de 

contenido multimedia: vídeo, audio, GIFs… 

Puedes con�igurar tu diseño para que las personas 

naveguen a través de él de diferentes formas (p. ej.: vídeo). 

La herramienta está optimizada para que crear 

contenidos sea muy fácil.… Según vas aprendiendo a 

utilizarla y conociéndola mejor, vas descubriendo su 

tremendo potencial.

¡Hay un montón de recursos! bloques prediseñados, 

grá�icos, disposiciones de textos, todo tipo de iconos… Si te 

tomas algo de tiempo para conocerlos, te ahorrarás 

mucho, pero que mucho trabajo.



What is Genially? Discover a universe of endless possibilitiesWhat is Genially? Discover a universe of endless possibilities

https://www.youtube.com/watch?v=Ar7Tv6cqdO0


¿QUÉ PUEDO 
CREAR?

Tipos de contenidos
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+ info

Explorando las posibilidades de Genially 

¿Qué puedo crear? 

VAMOS ALLÁ



CONCEPTOS 
BÁSICOS

Panel
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Ajustes

Cabecera

Barra lateral izquierda

https://academy.genial.ly/mod/page/view.php?id=1264
https://academy.genial.ly/mod/page/view.php?id=1281
https://academy.genial.ly/mod/page/view.php?id=1265
https://academy.genial.ly/mod/page/view.php?id=1266


CONSIGUE UN 
EFECTO WOW

Interactividad
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Animación

https://academy.genial.ly/mod/page/view.php?id=1268
https://academy.genial.ly/mod/page/view.php?id=1269


INTEGRA 
CONTENIDOS
Imágenes
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Vídeos

Contenido externo Audios

https://academy.genial.ly/mod/page/view.php?id=1271
https://academy.genial.ly/mod/page/view.php?id=1272
https://academy.genial.ly/mod/page/view.php?id=1274
https://academy.genial.ly/mod/page/view.php?id=1273


This map was created by a user Learn how to create your own

Callejeando por Madrid
This map was made with Google My Maps. Create your own.

Map data ©2022 Google, Inst. Geogr. Nacional Terms 20 m

https://support.google.com/mymaps/answer/3024454?hl=en&amp;ref_topic=3188329
https://support.google.com/mymaps/answer/3024454?hl=en&amp;ref_topic=3188329
https://www.google.com/intl/en_GB/help/terms_maps.html


CREAR 
CONTENIDO

Imagen Interactiva

6

Presentación

Reto Infogra�ía

https://academy.genial.ly/mod/page/view.php?id=1276
https://academy.genial.ly/mod/pill/view.php?id=2593
https://academy.genial.ly/enrol/index.php?id=183
https://academy.genial.ly//mod/page/view.php?id=1807


Library | Loom - � June ����

�� sec � views

�

ScreenToGifLoom

Herramientas

https://www.loom.com/share/a8646bae4514466b8353e2230b8206fd
https://www.loom.com/share/a8646bae4514466b8353e2230b8206fd
https://www.loom.com/home
https://www.screentogif.com/


PUBLICAR7

Publicar

https://academy.genial.ly/mod/page/view.php?id=1277


Más información y 

ayuda

Centro de ayuda de Genially

Luisamayateacher: Genially

Aprende cómo usar Genially y crea contenido único 
para tu audiencia

Guía completa de Genial.ly: Crea contenido 
interactivo en imágenes

https://enclaveproductiva.es/genial-ly-crea-contenido-interactivo-y-visual/
https://sites.google.com/site/luisamayateacher/genialy
https://www.crehana.com/blog/negocios/como-usar-genially/
https://intercom.help/geniallysupport/es/


¡MUCHAS

GRACIAS!

https://twitter.com/biblioGetafe
https://bibliogetafe.com/

