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Actualízate

¿Sabes cómo funciona la realidad virtual?

Entra en una nueva dimensión. Las nuevas 
tecnologías cada vez más hacen uso de nuevas 
aplicaciones y sistemas de realidad virtual. 
¿Quieres saber todo sobre Realidad aumentada, 
Realidad virtual y otros modelos híbridos?

Horas de formación: 
100 horas

Modalidad 
Presencial

Fecha de inicio: 
Próximamente

Dirigido a:
Trabajadores ocupados 
de cualquier sector
y desempleados (consulta 
disponibilidad)

Expediente:
F211316AA

Código del curso:
IFCD91

curso gratuito

Objetivos

Aprende a comprender la realidad virtual (VR), la 
realidad aumentada (AR) o su combinación,
identifi cada como realidad híbrida (MR), además de 
aprender a desarrollar proyectos realizados con estas 
tecnologías atendiendo a su aplicación en entornos 4.0.

más información

Inscríbete

Puedes inscribirte ya. Contacta con nosotros y solicita 
información sobre nuestros cursos subvencionados 
llamando al 640334274 o envía un correo electrónico 
a rosamariarecio@esivalladolid.com



¿Qué vas a aprender en este curso?

BLOQUE DE CONTENIDOS

Módulo 1. Introducción

Módulo 2. La realidad virtual (VR), la realidad aumentada (AR) y la realidad mixta (MR).

Módulo 3. [VR & AR] Descripción general del motor Unity3D y confi guración del proyecto

Módulo 4. [VR & AR] Conceptos básicos de Unity

Módulo 5.[VR] Diseño de una experiencia de realidad virtual sólida y efi caz. 

Módulo 6. [VR] Creación de entornos de realidad virtual. 

Módulo 7. [VR y AR] Creación de la interfaz de usuario y los menús. 

Módulo 8. [VR] Técnicas de optimización

Módulo 9. [AR] Comenzando con la realidad aumentada. 

Módulo 10. [VR & AR] Seguimiento de imágenes simultáneo

Módulo 11. [VR & AR] Botones virtuales en realidad aumentada. 

Módulo 12. [AR] Realidad aumentada sin marcadores. 

Módulo 13. [VR & AR] Reconocimiento, escaneo y rastreo de objetos.

Módulo 14. [AR] Aplicación de reproducción de video.

Programa



CURSO
Realidad aumentada, Realidad 

Virtual y Realidad híbrida
¡Actualízate!

Para más información:

rosamariarecio@esivalladolid.com 

Paseo Arco de Ladrillo nº 72, 47007, Valladolid. 


