Realidad aumentada en Educación
Casa del Lector. Madrid
Programa:
9.15

Presentación del curso

Conferencia marco:

9.30

Realidad Aumentada, características y
claves de éxito para su integración en
el ámbito educativo.
César Poyatos
Profesor de Física y Química y Tecnología e Informática en el
colegio San Diego y San Vicente, de Madrid
Descanso

11.15

EXPERIENCIAS EN EL AULA
Mapa de ruidos del colegio
11.45

Charo Fernández
Profesora Tecnologías de la Información y Electrotecnia en el
Colegio Salesianos Atocha, de Madrid.

Experiencias educativas con Realidad Aumentada en el colegio San
Diego y San Vicente
12.30

José Frutos
Profesor de Matemáticas, Tecnología e Informática y Coordinador TIC
en el Colegio San Diego y San Vicente, de Madrid

De 16 a 18.15 y de 18.30 a 21 h, talleres práctiicos para lo
os que se aaconseja qu
ue las
perso
onas matricculadas llevven sus smaartphones y tabletas

REALIDAD AUMEN
NTADA EN ELL AULA
CON CÓDIGOS
C
QR
R Y AURASMA
A
Charo Fernández

Laa finalidad del taller
t
es aprend
der a diseñar, planificar, crear y
evvaluar una activvidad sencilla para
p
llevar al au
ula usando realidad
au
umentada.
O
Objetivos:
‐ Descubrir las posibilidades did
dácticas del uso
o de la RA en el aula.
‐ Utilizar disposittivos móviles para generar y d
decodificar códiigos
Q
QR.
‐ Aprender
A
a usaar una aplicación muy divertida, Aurasma con
n la
que añadir RA a objetos y fotoggrafías.
‐ Desarrollar unaa actividad com
mpleta: diseño, p
planificación,
crreación y evaluación.
‐ Reflexionar sob
bre las posibilid
dades didácticass de la RA en nu
uestro
co
ontexto educattivo.

CREA
ACIÓN DE GYM
MKANAS CON
N
REALIDAD AUMEN
NTADA
José Frutos

Laa finalidad del taller
t
es aprend
der a diseñar, planificar, crear y
evvaluar Gymkanas educativas basadas
b
en la geeolocalización con
c
reealidad aumenttada.
O
Objetivos:
‐C
Conocer herram
mientas de edición de capas dee realidad
au
umentada.
‐D
Descubrir las po
osibilidades didácticas de itineerarios interactiivos
co
on realidad aum
mentada.
‐Integrar contenidos/actividadees multimedia een las rutas
geeolocalizadas.
‐U
Utilizar dispositivos móviles paara visualizar lo
os POIs (Puntos de
in
nterés de la gym
mkana) en la capa de realidad aumentada.

Fechas y lugar de
d realizació
ón del curso
o:
ormativa, dee carácter semipresen
s
cial, tendrá una parte presencial de
d 10
Esta actividad fo
horas de duració
ón que se desarrollará
d
el día 19 de
e octubre, de
d 9.30 a 14
4 y de 16 a 21 h,
en Laa Casa del Lector
L
(Mataadero Madrrid. Paseo de
d la Choperra, 10).
Cómo llegar: esccanea con Layar
L

La paarte en línea podrá reaalizarse a traavés del Campus Virtuaal CITA, del 20 al 29 de
e
octubre.

