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Crea y experimenta la realidad 
virtual y la realidad aumentada 
Descripción del curso  
En este curso se muestra cómo utilizar dos de las tecnologías emergentes más 
famosas para diseñar estrategias pedagógicas: la Realidad Virtual y la Realidad 
Aumentada. Innovar utilizando estas tecnologías, no solo se consigue fomentar el 
interés de los estudiantes, sino que se mejora su experiencia de aprendizaje. Estas dos 
tecnologías están al alcance de todos gracias a su fácil acceso y muestran una gran 
variedad de posibilidades para ser usadas tanto dentro como fuera del aula. 

Sobre la Realidad Virtual se trabajará la teoría de los Metaversos, analizando los 
diferentes usos que tienen y sus posibilidades tecnológicas. También se muestran 
diferentes herramientas que permiten generar escenarios tridimensionales, que 
favorecen de inmersión del estudiante; y se analizan algunas herramientas basadas 
en mundos virtuales con escenarios ya desarrollados (que pueden utilizarse para 
plantear estrategias pedagógicas y ambientes de aprendizaje sin necesidad de 
desarrollar software adicional). 

Sobre la Realidad Aumentada se dan nociones para comprender la integración 
tecnológica requerida para que pueda funcionar y las diferentes aplicaciones que 
tiene esta tecnología; también se muestras cómo generar los códigos disparadores de 
la Realidad Aumentada para poder hacer auras y así integrar este tipo de tecnología 
en el aula. 

 

A quién va dirigido 
A maestros y profesores que quieran aprender a utilizar la Realidad Virtual y 
Aumentada bajo distintos enfoques pedagógicos. No son necesarios conocimientos 
prácticos y las herramientas que se proponen generalmente son de software libre. 

 

Objetivos  
Los objetivos generales de este curso son: 

 Conocer qué es la Realidad Virtual, sus usos educativos, qué son los 
metaversos y cómo crear escenarios tridimensionales. 

 Utilizar distintas aplicaciones para crear recursos de Realidad Virtual.  
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 Conocer qué es la Realidad Aumentada y sus usos educativos. 
 Aprender a crear recursos didácticos con Realidad Aumentada. 
 Conocer los distintos enfoques pedagógicos en los que poder aplicar tanto la 

Realidad Virtual como la Realidad Aumentada. 

 

Contenidos de los módulos 
A continuación, se enumeran los contenidos que se desarrollan en este curso. 

 Módulo: Realidad Virtual: 

 ¿Qué es la Realidad Virtual? 
 Tipos de metaversos. 
 ¿Cómo funciona la Realidad Virtual? 
 Accesorios de la Realidad Virtual. 
 Taller de los sentidos. 
 Second Life. 
 Club Pinguen. 
 Cospaces. 
 Construir unas gafas Card Board. 
 Test de evaluación 
 Tu turno: Propuesta didáctica. 
 Bibliografía. 

 Módulo: Realidad Aumentada: 

 ¿Qué es la Realidad Aumentada? 
 Tipos de Realidad Aumentada. 
 ¿Cómo funciona la Realidad Aumentada? 
 Cómo hacer tu propia RA con códigos QR. 
 Cómo hacer tu propia RA con códigos Quiver. 
 Cómo hacer tu propia RA Aurasma. 
 Realidad Aumentada en educación. 
 Test de evaluación 
 Tu turno: Propuesta didáctica. 
 Bibliografía. 

 Módulo: Enfoques pedagógicos afines: 

 Constructivismo. 
 Zona de Desarrollo Próximo. 
 Aprendizaje Experiencial. 
 Aprendizaje Basado en Proyectos. 
 Diseño de estrategias didácticas con RA y RV. 
 Test de evaluación. 
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Tutorización y acompañamiento 
El curso es tutorizado y dinamizado. Por la naturaleza de los contenidos y el 
tratamiento que se les ha dado se sigue una metodología de acompañamiento con 
dinamización en espacios comunes (foros) que además sirven para crear una 
comunidad de aprendizaje en la que poder compartir experiencias e inquietudes entre 
todos los docentes inscritos.  

El tutor es un guía que facilita el aprendizaje y proporciona soluciones a las dudas 
planteadas en los foros. 

Las actividades y evaluaciones planteadas se han concebido para ofrecer la máxima 
flexibilidad a los docentes inscritos, de tal manera que son ellos los responsables de 
conseguir la certificación. Se plantean actividades y ejercicios de refuerzo, que se 
evalúan entre pares (P2P) y un test de autoevaluación. Las actividades de 
evaluación se deben superar con el 75% de la calificación. 

Respecto a las actividades P2P que aparecen en el curso, para superarlas, es 
fundamental que se comprenda que es tan importante realizar la actividad como 
valorar las de los compañeros que aleatoriamente asignará el sistema a cada profesor. 
La mayoría de actividades P2P son de refuerzo y no son obligatorias. 

Además de las actividades enumeradas, obligatoriamente los profesores deberán 
entregar una actividad final, que se valorará de igual forma que las P2P.  

Se recomienda que al comenzar el curso los profesores lleven a sus agendas 
personales las fechas de realización de las actividades obligatorias que se han de 
realizar en una determinada fecha o con una fecha tope.  

 

Criterios de superación 
Para poder obtener el certificado de la Xunta de Galicia deben cumplirse cada uno de 
los siguientes requisitos: 

 Realizar todas las actividades obligatorias. En cada actividad se indica si es o 
no obligatoria. 

 Obtener en todos los test o actividades finales de autoevaluación de cada 
módulo al menos un 75% de calificación. 

 Entregar una actividad final del itinerario tal como se indica en la 
introducción de dicha actividad en la plataforma y que también tendrá el 
formato P2P. 
 

Los certificados de aprovechamiento parciales del curso se generan 
automáticamente desde la plataforma en formato digital y el usuario lo puede 
descargar desde el apartado correspondiente de su perfil.   
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El certificado de superación del curso lo otorga la Consellería de Educación de Galicia 
tras comprobar que supera todos los criterios para poder certificar. 

 

Línea temporal del curso 
El curso permanece abierto durante todo el tiempo de impartición del itinerario, el 
estudiante puede acceder libremente a él durante todo este período. Los test de 
autoevaluación se pueden realizar en cualquier momento, la actividad P2P del último 
módulo deberá realizarse antes de la fecha indicada. Se recomiendan 9 horas de 
estudio semanales. 

 

 

Módulos  Inicio P2P Fin 
Realidad Virtual 16-abr - 31-jul 
Realidad Aumentada 16-abr - 31-jul 
Enfoques pedagógicos afines 16-abr - 31-jul 
Galicia. Actividad final del itinerario (P2P) 16-abr 31-jul* 31-jul 

 
* El participante en el itinerario deberá realizar una actividad final utilizando lo aprendido en 
este curso o cualquiera que conforme el itinerario. 
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