
 

Realidad Aumentada 

La Realidad Aumentada es un concepto 
nuevo para la representación de datos e 
información sobre imagen real que se 
está introduciendo cada vez más en el 
día a día, y muchas veces sin que nos 
demos cuenta. 

Destinatarios 
El curso de Realidad Aumentada está 
dirigido a aquellos profesionales cuyo 
trabajo diario está relacionado con las 
nuevas formas de publicidad, diseño 
gráfico, comunicación y representación de 
la información, especialmente con los 
aspectos más comerciales de éstas.  

Los perfiles previos recomendados para 
cursarlo son profesionales de Informática, 
Telecomunicaciones, Periodismo, Diseño 
gráfico, Publicidad, Marketing y demás 
titulaciones relacionadas con el mundo de 
la Comunicación.  

Objetivos 
La Realidad Aumentada (AR) se define 
como la visión del mundo real mejorada o 
incrementada mediante añadidos virtuales 
generados por computador. Es una visión 
interactiva, que combina objetos reales 
con objetos virtuales.  

El objetivo de la AR es simplificar la vida 
del usuario, proporcionándole información 
virtual no sólo del entorno inmediato que 
puede percibir, sino acerca de visión 
indirecta (como por ejemplo un video 
recibido por streaming). 

A lo largo del curso se revisarán las 
principales aplicaciones de la AR en la 
actualidad. Se estudiarán también las 
tecnologías que dan soporte a la misma, y 
se hará foco en las aplicaciones móviles 
(AR Browsers: Layar, Wikitude y Junaio).  

Módulos 
El curso de Realidad Aumentada se 
estructura en un único módulo de 10h de 
duración. Al final del mismo se realizará 
una actividad práctica que servirá tanto 
para poner en práctica los conocimientos 
adquiridos como para evaluar al alumno. 

Calendario y precios 
El presente curso tiene una duración total 
de 10 horas, que se desarrolla a lo largo 
de 2 semanas en nuestra plataforma de 
formación online. 

El precio total del curso es de 150€, 
existiendo descuentos especiales para 
grupos y alumnos individuales que se 
hayan acogido a alguna de nuestras 
ofertas. 
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