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CURSO: “REALIDAD VIRTUAL, AUMENTADA Y MIXTA" 

INTRODUCCIÓN
Es  de  sobra  conocida  la  continua  incorporación  de
herramientas tecnológicas en el ámbito educativo.  

Con esta actividad formativa se pretende introducir al
profesorado  en  esta  tecnología  y  mostrar  diversos
ejemplos  de  aplicaciones  educativos  de  este  tipo,  así
como dotar a quines participen de competencias para la
producción de recursos similares.

OBJETIVOS 

Conocer el concepto de realidad mixta (RM).

Conocer el concepto de realidad aumentada (RA).

Conocer el concepto de realidad virtual (RV).

Realizar fotografías esféricas o en 360°.

Usar Street View de Google.

Descargar panoramas.

Iniciarse en la programación por bloques.

Conocer  y  usar  herramientas  digitales  para  iniciar  al
alumnado en la programación por bloques.

Crear videojuegos educativos usando Realidad Virtual (RV).

Dotar al profesorado de herramientas digitales inmersivas
para su puesta en práctica en las aulas.

CONTENIDOS
Breakout educativo usando la Realidad Mixta.

Herramientas para usar en el aula la Realidad Mixta.

Elementos básicos de la programación por bloques.

Plataforma para la monitorización de la evolución del
alumnado.

Herramientas para el uso en las aulas de la Realidad

Aumentada.

Herramientas para el uso en las aulas de la RV.

Creación  de  los  elementos  necesarios  para  tu
videojuego educativo.

METODOLOGÍA Y PONENTE
Formación de 9 horas presenciales. 

Ponente: José  Antonio  Gelo  Laprida,  Maestro  de
educación  artística  de  un  Colegio  Público  Rural  de  la
Serranía de Ronda (Málaga). Formador de herramientas
digitales, LOMLOE, situaciones de aprendizajes en varios
centros  de  profesores  de  Andalucía  y  acreditado  con
nivel B2 en la Competencia Digital Docente (CDD) por la
Junta  de  Andalucía.  Embajador  de  plataformas
educativas para el uso de realidad aumentada y mixta en
el aula (Quiver, Cospaces Edu).

DESTINATARIOS, PLAZAS Y SELECCIÓN
Este  curso  está  dirigido  al  profesorado  del  ámbito.
Mínimo 8 y máximo 25 personas. 

LUGAR Y TEMPORALIZACIÓN
Lugar:  CPR de Castuera. Días 28 de febrero, 1 y 2 de
marzo  en  horario  de 17 a 20 horas. Se  certifcarán  9
horas (1 crédito) a quienes asistan al 85% de la duración
total de la actividad (Orden de 21 de mayo de 2002, DOE
nº  62  de  30  de  mayo  de  2002)  y  avalen  el
aprovechamiento.

INSCRIPCIÓN
Hasta  el   día  26  de  febero  a  través  del  portal  del  CPR
http://cprcastuera.juntaextremadura.net  o  en  la  página
http://inscripciones.educarex.es 

ASESOR RESPONSABLE
Mireia Perea Morillo (Directora del CPR de Castuera).
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