
En un contexto de aceleramiento de las tecnologías y la digitalización, nos vimos en 
la tentativa circunstancia de aplicar herramientas informáticas para mejorar la 
modalidad de enseñanza. Mediante sus usos, lograremos mejorar la experiencia de 
los alumnos a la hora de conectar con el aprendizaje en línea y en la presencialidad.

En este curso de Gamificación y Presentaciones, KOBIQ Learning te enseñará a 
ampliar y dominar "Genially". Con esta herramienta, aprenderás a crear presentaciones 
interactivas; a gamificar tu contenido educativo mediante cuestionarios en forma de 
juegos y la creación de Escape Room o Breakout, en donde tus alumnos deberán 
superar retos aplicando conocimientos, desbloquear acertijos y ganar la misión.

VIRTUAL y EN VIVO mediante plataforma de videoconferencia, grabadas y 
compartidas con los inscriptos a través de un enlace por tiempo ilimitado..

4 clases. Dias y horarios a determinar con la institución.

 CURSO
GAMIFICACIÓN Y PRESENTACIONES
SOBRE EL CURSO

MODALIDAD

DURACION Y HORARIO

PROGRAMA EDUCATIVO

CERTIFICADO DIGITAL

Se entregará un Certificado de Aprobación a aquellos alumnos que hayan 
presentado el practico final; y para los que no, un Certificado de Participación. 



GUILLERMO SOZA: Diseñador Gráfico, Diseñador UI y Diseñador Wordpress en Kobiq.
MARINA ZELAYA: Diseñadora Multimedial Jr. en Kobiq. 

 

CAPACITADORES

CONTENIDO

PROGRAMA EDUCATIVO

CLASE 1
. Conociendo Genially
. Registro e interfaz.
. Creando mi primer Genially desde cero.
. Herramientas de edición: tipografías, imágenes, recursos, elementos interactivos,
  smartblocks, fondos y paginas.
. La importancia de la interactividad.

CLASE 2
. Creando estructura y contenido mediante plantillas para Presentaciones.

CLASE 3
. Gamificando con juegos básicos y quiz. 
. Ediciones, formulación de cuestionarios, establecimiento de preguntas correctas
 e incorrectas. 

CLASE 4
. Creando mi primer Escape Room o Breakout.
. Descripción del juego, personajes, misiones, establecimiento de contraseña
 y meta.

PRACTICO FINAL EVALUATIVO

CURSO
GAMIFICACIÓN Y PRESENTACIONES



 

FORMAS DE PAGO

MEDIOS DE PAGO

PROGRAMA EDUCATIVO

Dos cuotas:

- 50% al iniciar.
- 50% al finalizar.

Podrá ser abonado por:

- Transferencia Bancaria
- Deposito
- Efectivo
- Pago Facil 
- Rapipago

Se emitirá la correspondiente factura como comprobante.
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