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Presentación del módulo 2 

Objetivos 
 

 Adquirir conocimientos sobre diferentes recursos software la elaboración de contenidos multimedia personalizados 

 Aprender el manejo básico de los recursos software para su aplicación terapéutica y/o educativa. 

 Fomentar la aplicación práctica de los recursos software como medio de intervención, participación y aprendizaje virtual. 

Contenidos del Módulo 
 

1. Software para elaboración de contenidos multimedia: 

a. JClic: Herramienta para la creación de aplicaciones didácticas multimedia. 
b. Otros recursos software: Edilim, Proyecto Sígueme, Ardora, Wyze.me, Plaphoons, Software de Arasaac 

2. APP Móviles para la participación: 

a. Generalidades sobre APP para la diversidad. 
b. Geocaching para la orientación y resolución de problemas. 
c. APP para la participación, aprendizaje y promoción de la salud. 

3. Posibilidades terapéuticas de la realidad virtual: 

a. Características básicas de la realidad virtual. 
b. Gafas y recursos de bajo coste para la implementación de la realidad virtual. 
c. Aplicaciones terapéuticas de la realidad virtual. 

Clic aquí para ver el vídeo 
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Materiales 
Todos los contenidos del módulo son ofrecidos en un formato multimedia con vídeos cortos, tipo píldoras, en los que se muestran la información y 

características básicas sobre los recursos abordados. 

Además, los participantes podrán descargar material complementario, tanto elaborado por los docentes del MOOC, como algunos de los manuales de uso 

de las herramientas software presentadas. Se incluye también un listado de diferentes páginas web y vídeos online sobre el tema, que constituyen una 

profundización de los contenidos abordados. 

Cada bloque de contenidos del módulo irá acompañado de un documento de síntesis, en el que se reflejan las principales ideas y características de la 

información ofrecida y su aplicación práctica en el ámbito educativo, terapéutico y de participación en la vida diaria. 

Plan de trabajo 
El ritmo de aprendizaje es autónomo y cada participante dedicará el tiempo oportuno para la visualización de los vídeos que conforman el módulo, así 

como la lectura de los documentos complementarios. Se estima que la dedicación de 4-5 horas en una semana es suficiente para completar la formación de 

este módulo. 

Al finalizar este módulo os invitamos a realizar un test de conocimientos básicos (con 6 preguntas y tres opciones de respuesta) sobre el material abordado. 

La corrección será inmediata y al tiempo sabrás si lo has superado. 

Dinamización 
Una forma de facilitar y potenciar el aprendizaje colaborativo es compartir y transmitir las dudas, tanto a los docentes como al resto de participantes del 

MOOC. Para ello, se pone a vuestra disposición el Foro del módulo para que podáis comentar, sugerir, y preguntar cualquier aspecto en relación con los 

bloques temáticos del módulo. 
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Evaluación y superación del módulo 

Test obligatorios 
Al finalizar el módulo 2, se presentará un test de conocimientos básicos, con 6 preguntas y tres opciones de respuesta, sobre los contenidos de cada 

bloque. La superación de cada test implica responder correctamente a 4 de las 6 preguntas planteadas. 

Reto Semanal 
Como el resto de Módulos de este MOOC, se plantea un reto semanal en forma de actividad realizada por los participantes y compartida en la red social 

asociada al curso. 

La propuesta se basa en el aprendizaje colaborativo y en que todos/as podamos compartir recursos que pueden ser de utilidad para la actividad personal o 

profesional de los compañeros/as. 

En el módulo 2, se plantea la creación de una infografía en la que se vea reflejada la información de uno de los bloques de contenidos abordados, que ser a 

través de la comunidad creada en la red Google+. 

Más información 
A lo largo de este documento, encontraréis enlaces web, manuales e información complementaria. 
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2.1- Software para 
elaboración de 

contenidos multimedia

Herramienta JClic
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Software para elaboración de contenidos multimedia 
 

Características de Software de Autor o para elaboración de contenidos multimedia 
En este bloque presentamos diferentes herramientas software con sus propias aplicaciones, que hemos denominado “Software de autor o para elaboración 

de contenidos multimedia”, ya que permiten la creación y visualización de contenidos y materiales personalizados. Esta característica es muy adecuada 

para el trabajo de profesionales del ámbito educativo y del sociosanitario, que pueden, bien crear un conjunto de actividades propias interactivas, o bien 

utilizar plantillas de ejemplo para adecuarlas a las capacidades y necesidades de los usuarios finales.  

Las condiciones básicas que deben reunir estas herramientas para considerarlas útiles y aplicables en diferentes contextos son: 

- Aplicaciones de descarga, instalación y visualización gratuitas. 

- Incorporación de biblioteca o plantillas de actividades de ejemplo. 

- Aplicación para visualizar o realizar las actividades. 

- Entorno privado para la creación de actividades / contenidos multimedia interactivos. 

- Facilidad de uso y manejo intuitivo para la creación y ejecución de las actividades. 

- Posibilidad de estructurar las actividades por niveles de dificultad o por áreas. 

- Opciones de uso: ordenador (online y offline), Smartphone y Tablet (APP). 
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Herramienta JClic 
 

  Clic aquí para ver el vídeo 
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JClic: ¿Qué es?

Herramientas didácticas
• Creación de actividades educativas y terapéuticas
• Puzzles, asociaciones, sopas de letras, palabras cruzadas

Actividades agrupadas en proyectos
• Los proyectos incluyen conjunto de actividades
• Ordenadas según una secuencia previamente establecida

Software libre
• Válido para Windows, Linux y Mac
• Licencia Pública General de GNU
• Visualización de actividades en bloques HTML5

Opciones
• Idiomas: Castellano, Gallego, Euskera, Catalán
• Evaluación de progresos/actividades de los usuarios
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JClic: Tipos de actividades
 Puzles:

 Cambio de posiciones
 Reconstrucción del contenido
 Deslizar piezas al espacio vacío

 Asociaciones:
 Asociación simple
 Asociación compleja
 Identificación de uno o más elementos
 Exploración libre de contenido
 Respuesta escrita a una cuestión

 Actividades de Texto:
 Completar fragmentos de un texto
 Dictados
 Identificación de elementos de un texto
 Reordenación de palabras, frases y párrafos

 Juegos de memoria

 Pantallas de información

 Sopas de letras

 Crucigramas
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• Módulo de “lectura/visualización” de actividades
• Para usuarios
• Online: JClic Applet

JClic
Player

• Módulo de creación de actividades
• Para profesionales

JClic
Author

• Módulo de recogida de datos
• Generación de informes sobre la actividad del 

usuario

JClic
Reports

JClic: Módulos
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JClic Reports

JClic Author

JClic Player

JClic: Módulos

Descarga desde 
web

http://clic.xtec.cat/es/jclic/download.htm

Instalación en 
ordenador
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JClic Player

Aplicación Software de 
escritorio

Tecnología Java Web Start

Descarga previa

Sirve para…

Abrir / visualizar proyectos 
con actividades:

Realizadas con JClic Author

Descargadas de Web

Visualizar las actividades:
JClic Player

Almacenadas en Biblioteca de 
Proyectos
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Visualizar las actividades:
JClic Player

Biblioteca de Proyectos
• Zona de almacenaje de 

proyectos y árbol que los 
activan

• Descarga e instalación 
automática de proyectos

• Bibliotecas compartidas en red
• Offline
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Visualizar las actividades:
JClic Applet

Applet
Aplicación para 

incrustar 
proyectos JClic en 

una web

No instalación

Visualización 
Online

Formato HTML5
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Creación de actividades: 
JClic Author

Software instalado
• Diseño y elaboración de proyectos
• Secuenciación de actividades
• Preparación para visualización posterior

Desarrollo y gestión de…
• Proyecto
• Mediateca
• Actividades
• Secuencias
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Creación de actividades: 
JClic Author

PROYECTO

Configuración de 
características 

básicas y propiedades
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Creación de actividades: 
JClic Author

MEDIATECA

Gestión de los recursos
multimedia que se 

incorporarán en las 
actividades
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Creación de actividades: 
JClic Author

ACTIVIDADES

Creación y edición de cada una de las 
actividades del proyecto

Interfaz adaptado a cada tipo de actividad

Secciones: 

opciones / ventana / mensajes / panel
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Creación de actividades: 
JClic Author

SECUENCIAS

Determinación del orden en qué se 
mostrarán las actividades.

Encadenamientos y saltos condicionales
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JClic: Formatos de archivo

.gif .jpg .png

Documento 
XML

.jclic
.avi .swf .mov
.gif animado

.wav .mp3 .mid .ttf

.gif .jpg .png

Documento 
XML

.jclic
.avi .swf .mov
.gif animado

.wav .mp3 .mid .ttf

.jclic.zip

Mediateca

Extensión para exportar archivos de 
“proyectos”
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Informes JClic

JClic PlayerInformes

• Recopila información de las actividades realizadas por los alumnos
• Intentos
• Aciertos
• Tiempo
• Actividad resuelta (s/n)

Cálculo 
de:

• Puntuación global
• Entre 0 - 100
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Recogida de resultados:
JClic Reports

Recopila 
información de los 
resultados de las 

actividades

Presenta 
información 

estadística en 
formato HTML
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JClic: Proyecto colaborativo

• Espacio de colaboración e 
intercambio de materiales 
entre profesionales

ZonaClic

• Más de 1.000 proyectos y 
120.000 actividades, 

• Diversos idiomas

Biblioteca
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JClic online
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Herramienta JClic 
Como complemento a las presentaciones realizadas, en este archivo se indican diferentes documentos y enlaces web que completan la información y 

sirven de guía para ampliar el manejo y dominio en el desarrollo de las actividades multimedia con JClic. 

Enlaces web de interés:  
 

Proyecto JClic. Zona Clic online: 

http://clic.xtec.cat/es/index.htm 

Cursos y tutoriales sobre JClic: 

http://clic.xtec.cat/es/jclic/curs.htm  

Biblioteca de Actividades en JClic: 

http://clic.xtec.cat/db/listact_es.jsp  

Curso online para creación de actividades con JClic: 

http://clic.xtec.cat/es/jclic/curs/index.htm  

 

Manuales y guías de uso: 
- Tárraga Mínguez, R. (2012). JClic y Edilim: programas de autor para el diseño de actividades educativas en soporte digital para educación infantil y 

primaria. @tic. revista d’innovació educativa. (nº 9) [Evaluación de herramientas]. Fecha de consulta: 16/05/2018. 

- Pérez García, F. (2010). Alfabetización digital del profesorado: herramientas educativas. Revista DIM: Didáctica, Innovación y Multimedia, num. 6.  

- Asociación Ibn Firnás (2009). Guía de referencia rápida JClic.  

Clic aquí para ver el vídeo de demostración de JClic Author 
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Otras aplicaciones para la creación de contenidos 

  
Clic aquí para ver el vídeo 
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2.2 Software para 
elaboración de 

contenidos multimedia

Otras aplicaciones para 
creación de contenidos
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Software para elaboración de 
contenidos multimedia

Uso fácil

• Manejo sencillo

• Intuitivo

Opciones de uso

• PC

• SmartPhone

• Tablet

• Online/offline

Gratuitas

• Descarga

• Instalación

• Visualización

Plantillas

• Actividades de 
ejemplo

• Personalizables

Entornos

• Usuario: 
Visualizar 
actividades

• Profesional: 
Crear/personalizar 
actividades
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LIM Sígueme Ardora

PlaphoOns Wizer.me Software 

ARASAAC

Software para elaboración de 
contenidos multimedia
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LIM: Libros Interactivos 
Multimedia

www.educalim.com 
Autor: Francisco Macías

• Entorno para la creación de actividades en formato:

• Libro Interactivo Multimedia

• No es necesaria instalación en el ordenador

• Compatible con cualquier sistema operativo, hardware y 
navegador web.

• Tecnología Flash / JavaScript

• Entorno abierto. 

Características:

• Editor de actividades (EdiLIM)

• Visualizador (LIM): Actividades agrupadas en Libros

• Archivo en formato .xml (libro).

• Posibilidad de cuantificar progresos

• Almacén de recursos: Biblioteca con archivos multimedia

Incluye:
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Entornos de LIM
LIM.exe

• Herramienta que permite visualizar los libros creados previamente

• Disponibles online

EdiLIM.exe

• Ejecutable que permitirá crear los libros y las páginas.

Páginas de los Libros Multimedia

• 1: Título

• 2: Subtítulo

• 3: Banda

• 4: Texto de cabecera

• 5: Ejercicios

• 6: Pie de Página

• 7: Mensajes de evaluación

• 8: Avance y retroceso

• 9: Reproducir sonido
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LIM: Actividades / Páginas

EdiLIM permite crear
LIBROS de actividades

Cada libro está formado
por varias páginas
(ACTIVIDADES).

Páginas Descriptivas

• Imagen y Texto

• Menú

• Enlaces

• Galería de imágenes.

• Galería de sonidos

• Panel

Páginas interactivas

• Puzzle

• Sopa de letras

• Parejas

• Preguntas

• Respuesta múltiple

• Frases

• Rayos X

• Etiquetas

• Mover imágenes

Páginas Interactivas

• Completar

• Palabra secreta

• Actividad externa

• Operaciones

• Escoger

• Reloj

• Textos

• Identificar imágenes/sonidos

• Arrastrar textos /imágenes

• Clasificar textos / imágenes
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EdiLIM: Configuración del Libro

1: Localización de los recursos a 
utilizar

2: Nombre del libro

3: Imágenes de logo y Fondo

4: Selección de botones

5: Selección de colores

6: Texto de la cabecera del libro

7: Texto para indicar el resultado del 
ejercicio

8: Almacén de recursos

9: Imagen de la barra de navegación

10: Elementos del Menú
Desplegable
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Proyecto Sígueme
Programa para potenciar la atención visual y entrenar la 

adquisición del significado en personas con TEA
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Proyecto Sígueme

Características

• Gratuita y compatible con PC, pizarras digitales, Tablets, 
SmartPhone

• Estructurado en 6 fases progresivas

Objetivo

• Potenciar la atención visual y entrenar la adquisición del 
significado en personas con TEA

• Intervención hacia personas que no han adquirido lenguaje 
/significado de las palabras

Personalización

• Modo editor

• Modificación de imágenes, vídeos, audios (intereses del usuario)

• Perfiles de usuarios: Paneles propios de actividades
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Proyecto Sígueme: 
Secuencia de niveles

Atención

• Mejora de la atención visual a estímulos basales

• Serie de secuencias animadas

Vídeo

• Mejora de la atención a imágenes, representando objetos en 
secuencias de vídeo

• Elementos de la vida diaria divididos en escenarios, entornos y 
áreas

Imagen

• Paso de la imagen en movimiento a 2 dimensiones

• Aumento de la abstracción
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Proyecto Sígueme: 
Secuencia de niveles
Dibujo

• Paso de la imagen real (fotografía) al dibujo (color / blanco y 
negro)

• Equivalencia entre un mismo concepto representado como 
fotografía, dibujo y silueta en escala de grises

Pictograma

• Repaso fases previas e introducción de pictogramas

• Potencia la representación mental y la comprensión lingüística

Juegos

• Entrenamiento de procesos cognitivos mediante la 
categorización

• Reconocimiento de conceptos y la ordenación según criterios de 
similitud, color y funcionalidad
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Ardora
Creación de contenidos web, a partir de plantillas 

con actividades
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Ardora

Creación contenidos Web

A partir de plantillas

No necesarios 
conocimientos previos

Opciones

35 tipos de actividades

10 tipos de páginas 
multimedia

Páginas para servidor

Tecnología

html5, css3, javascript y php

No necesaria instalación 
(sólo descarga del ejecutable)

Compatible con todos los 
sistemas operativos

Interacción a través de un 
navegador (PC, tablet, 
Smartphone)

Muy utilizada en contextos educativos – Aplicable a intervención terapéutica 
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Creación a través de Ardora

• Completar un texto, relacionar conceptos, 
test, sopas de letras, indicar zonas en una 
imagen, crucigramas

• Informes de resultados, mensajes de 
Feedback

Actividades Interactivas

• Galerías, panorámicas o zooms de imágenes, 
reproductores mp3 o mp4

Páginas Multimedia

• Trabajo colaborativo entre participantes

• Anotaciones y álbum colectivo, líneas de 
tiempo, póster, gestor de archivos

Páginas en Servidor
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Creación a través de Ardora

Creación de 
actividades

• Selección de 
plantilla

• Configurar 
opciones de 
ejecución

Página web
• Configuración de 

ajustes para 
visualizar las 
actividades en un 
navegador

Guardar y 
publicar 

actividades

•Formato .ard

•Abrir con 
navegador
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Proyecto Fressa: 
Plaphoons

Aplicaciones gratuitas de acceso al ordenador y 
comunicación
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Proyecto Fressa: Plaphoons

Plaphoons

Comunica
dor 

Dinámico

Control por 
ratón

Salida de voz

Repositorio de 
comunicadores / 

plantillas

Pictogramas 
incorporados

Control por 
barrido + 
pulsador

Android 
Plaphoons

Spaece Plaphoons
(interacción con otros 

programas)

RataPlaphoons
(Control del ratón)
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Proyecto Fressa: Plaphoons

Plaphoons
Ejecutables y 

complementos 
gratuitos

Acceso a PC, 
Tablet y 

Comunicación

•Lectura de libros para personas con déficit visual

•Reconocimientos de fonemas / vocales

Personas con discapacidad auditiva y visual

•Control por voz

•Navegador web hablado / controlado por barrido

•Disable Rigth Button

•Mouse Joystick

•Conversor Mouse Teclat

Manejo de ratón y funciones

•Screenscanner: Realizar el barrido del ratón en pantalla

•Pasapáginas

•Control de juegos

•Teclado mágico (con predicción de palabras)

•ClicClac: Reproducción de sobnidos con clic del ratón

•Kanghooru: Activar el barrido con cualquier programa

Funcionalidades
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Proyecto Fressa: Plaphoons

http://projectefressa.blogspot.com.es/
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Wizer.me
Creación de cuestionarios variados online para 

toda la clase on time
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Wizer.me

APP online

•Gratuita

•Inglés

•Visualizada a través 
de navegador web

Cuestionarios 
interactivos online

•Plantillas

•Diferentes tipos de 
preguntas

•Contenidos 
audiovisuales 
personalizables

Aplicación en grupos

•Permite respuestas 
orales

•Feedback para 
cada pregunta 
personalizable

•Permite incorporar 
contenidos online

Resultado atractivo e 
intuitivo

•Personalización de 
aspecto

•Y contenidos
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Wizer.me

Diseño de actividades 
enlazadas

Publicación del paquete de 
actividades / preguntas online

Generación de un enlace web 
que abren los participantes

Realización de las actividades 

Registro y feedback por parte 
del profesor / profesional
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Portal ARASAAC
Herramientas y aplicaciones para incorporar los 

pictogramas en los procesos de comunicación
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Portal ARASAAC

Herramientas

Generador de tableros, juegos, contenidos…

Gestor online

Inclusión de pictogramas directamente

Selección previa de los pictogramas a 
incorporar:

Mi selección (pictogramas elegidos)

Carpeta de trabajo (imágenes propias)
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Portal Arasaac

• Programas gratuitos que utilizan los 
pictogramas de Arasaac

• Comunicación, acceso al ordenador, 
procesamiento de textos

Software

• Araword: Procesador de textos/pictograma

• Araboard: gestor de tableros de comunicación

• TICO: Aplicación para generar y utilizar 
tableros de comunicación de forma interactiva

Aplicaciones propias de 
Arasaac
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Portal Arasaac
Aula Abierta: Formación y recursos 

online
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Otras aplicaciones para la creación de contenidos 

 

Herramienta LIM: Libros Interactivos Multimedia 
Enlaces web de interés: 

Proyecto LIM: 

http://www.educalim.com/index.html  

Biblioteca con actividades elaboradas con EdiLIM: 

http://www.educalim.com/biblioteca/index.php  

Descargas de EdiLIM: 

http://www.educalim.com/cdescargas.html  

Videotutorial para la creación de actividades con EdiLIM: 

https://www.youtube.com/watch?v=0NySG-UUoHg  

 

Proyecto Sígueme 
Enlaces web de interés: 

Página web Proyecto Sígueme: 

http://www.proyectosigueme.com/  

Descargas Software Sígueme para PC: 

Sistema Windows: http://www.proyectosigueme.com/?page_id=29#windows 

Sistema Linux: http://www.proyectosigueme.com/?page_id=29#linux  

Descargas de APP Sígueme para dispositivos móviles: 

Sistema Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.orange.sigueme 

Sistema iOS: https://itunes.apple.com/es/app/sigueme/id691960078?mt=8  

Tutorial proyecto Sígueme: 

https://www.youtube.com/watch?v=VMEbMYkU7ZI  
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Manuales y guías de uso: 

- Fundación Orange (2013). Guía pedagógica Sígueme. Fundación Orange, Madrid. 

 

Ardora 7 
Enlaces web de interés: 

Página web Ardora 7 (castellano): 

http://webardora.net/index_cas.htm  

Tutoriales de Ayuda para manejo de Ardora: 

 http://webardora.net/axuda_cas.htm  

Descargas Ejecutable Ardora: 

 http://webardora.net/descarga_cas.htm  

Biblioteca con actividades de ejemplo realizadas con Ardora: 

https://www.edu.xunta.gal/centros/cafi/aulavirtual2/pluginfile.php/19575/mod_resource/content/0/MODULO5FERRAMENTASAUTOR/FERRAMENTASDE

AUTOR/actividades_ardora.html  

 

Manuales y guías de uso: 

Quintana J; Pérez J. Crear actividades con Ardora. Creación de actividades escolares. 
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Plaphoons 
Enlaces web de interés: 

 Página web del Proyecto Fressa: 

http://projectefressa.blogspot.com.es/  

Descarga del Programa Plaphoons: 

http://projectefressa.blogspot.com.es/2016/01/plaphoons-download.html  

Videotutoriales de programas y ejecutables del Proyecto Fressa: 

http://projectefressa.blogspot.com.es/2017/01/videotutoriales-de-los-programas-del.html  

Experiencias de aplicación del Proyecto Fressa: 

http://projectefressa.blogspot.com.es/2016/10/haciendo-ruido-por-el-mundo.html  

 

Wizer.me 
Enlaces web de interés: 

Página web Aplicación Wizer.me: 

http://app.wizer.me/  

Biblioteca con actividades elaboradas con Wizere.me: 

http://app.wizer.me/gallery  

Entorno para la edición de actividades: 

https://app.wizer.me/login?redir=%2Feditor  

Videotutorial sobre manejo básico de Wizer.me: 

https://www.youtube.com/watch?v=q1zC6SPCnI4 
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Portal ARASAAC 
Enlaces web de interés: 

Página web principal de Arasaac: 

http://www.arasaac.org/index.php  

Herramientas online con pictogramas: 

http://www.arasaac.org/herramientas.php  

AulaAbierta de Arasaac: 

http://aulaabierta.arasaac.org/  

Formación online sobre recursos Arasaac y educativos, en general: 

http://web.catedu.es/webcatedu/  
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APP para la participación 

Geocaching y la búsqueda del tesoro 

 Clic aquí para ver el vídeo 
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2.3 APP para 
la participación

Geocaching y la búsqueda del tesoro
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Una APP social para potenciar la 
orientación espacial

https://www.geocaching.com/play

Versión 
Gratuita

Versión 
Premium
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Geocaching: Requisitos

Registro en la 
plataforma 
Geocaching

(gratuita)

Descargar la APP
SmarthPhone con 

GPS activado

Versión Premium 
(de pago)
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Geocaching: 
La búsqueda del tesoro

Buscar tesoros 
al aire libre = 
Geocaches / 
Rastreables

Orientación 
espacial a 
través de 
mapa y GPS

Localización 
del tesoro

Intercambio de 
objetos

Registro de tu 
descubrimiento

Qué es Geocaching: https://www.youtube.com/watch?v=1YTqitVK-Ts
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¿Qué hay que encontrar?

Tesoros 
escondidos

De diferente 
tamaño y 
tipo

Identificados 
en  web y 
mapa

Descripción 
básica

No se 
pueden 
mover

Avisar si ya 
no está

Geocach
es
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¿Qué hay que encontrar?

Pieza de juego para ser 
desplazado

Código asociado

Tipos: Travel
bug® rastreables, geocoins

Registro propio de sus 
movimientos (web)

Similar a “Bookcrossing”

Se puede  comprar y 
activar nuestro propio 
rastreable

Rastreabl
es
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¿Algún Geocache cerca de la Plaza de María Pita?
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¿Algún Geocache cerca de la Torre de Hércules?
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¿Podemos esconder un 
tesoro?
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¿Cómo esconder un tesoro (Caché)?

Requisito
s previos

• Lectura de 
“normas 
para 
esconder”

Hacer un 
test

• Prueba para 
saber si está 
listo para 
ocultar el 
primer 
caché.

Esconder 
el tesoro

• Libro de 
registro

• Instrucciones 
para localizar 
el caché

• Esconder el 
tesoro

Verificació
n

• Revisión 
previa por 
equipo de 
Geocaching

• Publicación 
en el mapa

• Activación 
del caché
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Aplicaciones 
interesantes del 

Geocaching
Participación, Intervención, Aprendizaje 

Virtual
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¿Cómo se puede utilizar 
Geocahing?

•Comunidades Geocachers

•Participar en eventos convocados desde la 
comunidad

•Iniciar conversaciones y crear retos para 
búsquedas

•Proponer grupos de búsquedas del tesoro en 
un centro asistencial / educativo

•Realizar un “GeoTour”

Participación
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¿Cómo se puede utilizar 
Geocahing?

Intervención
Usar una actividad de ocio como medio 
terapéutico

Esconder tesoros en un entorno cercano a 
los usuarios:

•Fomento de la orientación espacial

Proponer búsqueda de cachés “mistery”:
•Entrenamiento de las habilidades de resolución 
de problemas

Participar en los LetterBox
•Localización de tesoros con pistas sucesivas

•Resolución de problemas, percepción y 
orientación espacialTrabajo en grupo:

•Habilidades sociales

Satisfacción 
por alcanzar un 

objetivo

Tesoros 
encontrados
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¿Cómo se puede utilizar 
Geocahing?

• Entorno de los usuarios

• Conocimiento de rutas frecuentes 
que haga el usuario

• Manejo de mapas

• Uso de las TIC

• Conocimiento de nuevos lugares

• Participación colectiva

Aprendizaje
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A buscar tesoros…

Clic aquí para ver demostración Geocaching
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APP gratuitas e interesantes 
  

Clic aquí para ver el vídeo 
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2.4 APP para la 
participación

APP gratuitas e interesantes
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APP para la comunicación
APP Arasaac:

Araword / Araboard / Comunicador Personal 
Adaptable

DictaPicto:

Mejorar el acceso a la información a las personas 
con TEA y facilitar la comprensión del entorno

Pictogramas.es:

Potenciar la comunicación aumentativa y 
alternativa (PECS)

JoComunico:

Transforma un conjunto de pictogramas al 
lenguaje en frases naturales

PictoDroid:

Comunicación a través de pictogramas con 
mensajes básicos

• Letme Talk

• eMintza

• MyKeyboDroid

• Comunicador alfabético

• SymboTalk

• Pictocam

• Picto Traductor:

• Navegador web

Otras APP
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Dictapicto

Traducción mensaje (oral / escrito) a pictogramas

•Traducción automática

•Anticipación y secuenciación de actividades de la vida diaria

• Fomento de la participación y la interacción del usuario con su 
entorno.

Funcionalidades

•Gestión de traducciones (almacenado)

•Archivo de traducciones

•Gestión de vocabulario (pictogramas de ARASAAC)

•Reconocimiento de voz y análisis gramatical

•Visualización personalizada
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APP para personas con déficit visual

Comunicador Táctil ONCE:

Comunicación para personas 
sordociegas e interlocutores con 
intercambio de información escrita

Asistente Agenda: 

Dictación para creación de notas

Sherpa: 

Asistente virtual con voz

Síntesis de voz de Google: 

Lectura del texto de aplicaciones

Lentes de Lectura:

Uso del móvil como lupa

Lazzus:

Asistente de movilidad para 
personas con ceguera
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APP para el aprendizaje

Picaa (iOS): 

Mejorar las competencias básicas de niños y adolescentes con 
TEA y síndrome de Down

Piruletras (iOS): 

Diseñado para niños con dislexia tienen dificultades para 
aprender a leer y a escribir.

Special Words:

Reconocimiento de palabras, se recurre a imágenes y sonidos 
en cuatro niveles de dificultad. Incluye 96 palabras.

SoniGrama: 

Estimulación de la atención visual y auditiva en los niños.
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APP para movilidad y organización

• Para cuidadores / Padres (observación y 
representación del comportamiento)

Behavviour Tracker Pro

• Aprendizaje visual para movilidad en la 
comunidad

Model Me Going Places (IOS)

• Ubicación de espacios y lugares accesibles 
para personas con movilidad reducida

• Permite localizar y solicitar el taxi accesible 
más cercano al emplazamiento del usuario

AccesibilityPlus

•Organización del tiempo para personas 
con TEA

Tempus

•Gestión del tiempo y la actividad

•Elaboración de rutinas

GESTIAC

•Generación y uso de agendas visuales

•Configuración y ordenación de 
secuencia de imágenes (máximo 12)

PictogramAgenda
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APP para el entrenamiento 
cognitivo

• 23 ejercicios de memoria, concentración y razonamiento. 
Presentan diferentes niveles de dificultad.NeuroNation:

• Para entrenar memoria, la atención, la velocidad, la 
flexibilidad, la decisión y la capacidad de hacer varias 
cosas a la vez

Coach Memory:

• Identificar lo que tienen en común 4 imágenes y escribirlo 
debajo para poder acceder a la siguiente pregunta.4 Pics, 1 Word:

• Classic Words Solo

• PalabroAPP Lenguaje:

• Candy Cruss / Memory / Sopa de letras /

• Onirim / 4 en línea / MahjongLos clásicos:
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APP para crear actividades

Tiny TAP
• Software en ordenador para creación de APP

• Colección de actividades creadas previamente

APP Inventor
• Diseño de APP para Android

• Desarrollo usando un navegador web y un teléfono o 
emulador conectado

Android Plaphoons
• Generación de tableros de comunicación

• Basado en el proyecto Fressa
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APP de salud

Gestión de salud

• Social Diabetes:

• Control glucemias

• Endomondo:

• Entrenador personal

• My Epilepsy Diary:

• Registro de crisis epiléticas

• Welvi:

• Promoción de hábitos de vida 
saludables

• Ser Mujer Hoy:

• Información sobre la salud de la mujer

• RecuerdaMed:

• Control toma fármacos

• Diario del dolor:

• Registro de cuadros de dolor

Profesionales

• NandaNocNic:

• Consulta Diagnósticos / 
Intervenciónes / Resultados de 
enfermería

• AempsCIMA:

• Fármacos y principios activos

• Comunicación con el paciente:

• HipotCNV

• Universal Doctor Speaker

• RCP:

• Asistente RCP // iRCP

• Guía Terapia Intravenosa

• Enfermería Med-IV:

• Información sobre el uso y cantidades 
recomendados de los distintos 
medicamentos
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Mouse4all:
APP para el acceso a móvil y Tablet

http://mouse4all.com/es/

APP
Caja 

conexión
Pulsador Barrido

Acceso 
Móvil

159€
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WebGrafía e Información complementaria 

 

APP para la comunicación: 
 

APP de Arasaac: 

AraWord: 

Info: http://aulaabierta.arasaac.org/araword-para-dispositivos-moviles-0-inicio  

Descarga Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=awm.araword  

AraBoard: 

Info: http://aulaabierta.arasaac.org/araboard-para-pc-y-para-s-o-android-0-inicio  

Comunicador Personal Adaptable: 

Info: http://aulaabierta.arasaac.org/comunicador-personal-adaptable-cpa-0-inicio  

Descargas iOS: https://itunes.apple.com/es/app/cpa-2/id978968149?mt=8  

Descargas Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.comunicador.cpa  

DictaPicto: 

Página web: http://www.fundacionorange.es/aplicaciones/dictapicto-tea/  

Descargas Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.orange.dictapicto&hl=es  

Pictogramas.es: 

Página web: http://www.pictogramas.es/  

Descargas Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=es.pictogramas.pictogramaslite  
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JoComunico: 

Página web: https://jocomunico.com/ 

Descargas (para distintos sistemas operativos): https://jocomunico.com/#/download  

Videotutoriales: https://jocomunico.com/#/tutorials  

 

DictoDroid: 

Página web: http://www.accegal.org/pictodroid-lite/  

Descarga Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.uvigo.gti.PictoDroidLite  

Manual: http://www.accegal.org/wp-content/uploads/2011/11/manual-pictodroid-lite-castellano-v2.pdf  

Otras APP: 

LetmeTalk:  

http://www.letmetalk.info/es 

https://play.google.com/store/apps/details?id=de.appnotize.letmetalk  

eMintza: http://www.fundacionorange.es/aplicaciones/e-mintza/  

MyKeyboDroid:  

http://www.accegal.org/mykeybodroid/  

https://play.google.com/store/apps/details?id=es.uvigo.gti.mykeybodroid  

SymboTalk: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.elelad.comboard  

PictoCam: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.paskydev.pictocam  

Pictoaplicaciones: Herramientas para visualizar en navegador web (no APP) 

https://www.pictoaplicaciones.com/  
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APP para personas con déficit visual: 
Comunicador Táctil ONCE: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=es.once.comtactil  

Sherpa: Asistente Virtual: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sherpa.asistentesherpa&hl=es  

Asistente Agenda: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nautka.asistenteagenda&hl=es  

Síntesis de voz de Google: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.tts  

Lentes de Lectura: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.americanapps.binoculars&hl=es  

Lazzus: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nst.lazzus  

https://itunes.apple.com/es/app/lazzus/id981848717?l=en&mt=8  

 

APP para facilitar el aprendizaje: 
Picaa: 

https://itunes.apple.com/es/app/picaa/id373334470?mt=8  

Piruletras: 

https://itunes.apple.com/es/app/piruletras/id534986729?mt=8  
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SpecialWords: 

https://itunes.apple.com/es/app/id451723454?mt=8 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.specialiapps.specialwords  

Sonigrama: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.globant.labs.sonigrama.android  

 

APP para la accesibilidad y la organización: 
Behavviour Tracker Pro: 

https://itunes.apple.com/es/app/behavior-tracker-pro/id319708933?mt=8  

Model Me Going Places: 

https://itunes.apple.com/es/app/model-me-going-places-2/id375669988?mt=8  

Accesibility Plus: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=es.sdos.accesibility 

Tempus: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.icallel.tempus&hl=es  

Gestiac: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.icallel.gestiac  

PictogramAgenda: 

http://www.lorenzomoreno.com/index.php/software/pictogramagenda/pictogramagenda-spanish  

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lorenzomoreno.pictogramagenda  
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APP para el entrenamiento cognitivo: 
NeuroNation: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=air.nn.mobile.app.main&hl=es   

https://itunes.apple.com/es/app/neuronation/id821549680?mt=8    

Coach Memory: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.inspiro.BrainCoach&hl=es   

4 Pics, 1 Word: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=de.lotum.whatsinthefoto.us&hl=es  

https://itunes.apple.com/us/app/4-pics-1-word/id595558452?mt=8   

APP Lenguaje: 

Classic Words Solo: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lulo.scrabble.classicwords&hl=es   

https://itunes.apple.com/ca/app/classic-words-solo-word-game/id670587290?mt=8   

Apalabrados: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.etermax.apalabrados.lite&hl=es   

https://itunes.apple.com/es/app/apalabrados/id441092257?mt=8  
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APP para la creación de actividades: 
Tiny TAP:   

www.tinytap.it 

APP Inventor: 

https://appinventorenespanol.blogspot.com.es/2014/01/app-inventor-en-espanol.html  

http://appinventor.mit.edu/  

Plaphoons en APP: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.projectefressa.Plaphoons  

 

Mousse 4All: APP para acceso a móvil: 
Página web: http://mouse4all.com/es/  

¿Cómo funciona Mouse 4All? https://www.youtube.com/watch?v=Prn5QfCmBxA  

 

Documentos de Interés: 
- VVAA. Apps gratuitas para el entrenamiento cognitivo y la comunicación. CEAPAT-IMSERSO: Madrid, 2015 

http://www.ceapat.es/InterPresent1/groups/imserso/documents/binario/apps_grat_comp.pdf  

- VVAA. Apps gratuitas para el entrenamiento cognitivo y la comunicación. Guía Abreviada. CEAPAT-IMSERSO: Madrid, 2015. 
http://www.ceapat.es/InterPresent2/groups/imserso/documents/binario/apps_grat_abrev.pdf  

- Observatorio Zeltia. Informe 50 mejores Apps de Salud en español. Madrid, 2017. 
http://boletines.prisadigital.com/Informe-TAD-50-Mejores-Apps-de-Salud.pdf  
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Posibilidades terapéuticas de la realidad virtual 

Características básicas de la RV 

Clic aquí para ver el vídeo 
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https://youtu.be/yYs_VkNl1vw
https://youtu.be/yYs_VkNl1vw
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2.5 Posibilidades 
terapéuticas de la 
realidad virtual

Características básicas de la RV
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¿Qué es la realidad virtual?

Entorno
Creado con 
tecnología 
informática

Sensación 
de 

inmersión

Simula el estar 
dentro de un 

escenario

Gafas o 
casco 

Complemento para 
visualización
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Características de la Realidad Virtual

• El usuario tiene la sensación de encontrarse 
dentro de un mundo tridimensional

Inmersión

• Permite determinar ubicación y posición de 
observación del usuario dentro del mundo virtual

Punto de observación o 
referencia

• Propiedad que permite al usuario cambiar su 
posición de observación

Navegación

• Característica que posibilita la interacción y 
transformación del medio ambiente virtual

Manipulación
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Tipos de Realidad Virtual

RV Inmersiva

• Entorno tridimensional

• Uso de guantes, cascos y 
wearables que captan 
movimientos del cuerpo

RV no Inmersiva

• Navegación en entornos 
virtuales a través de Internet

• Bajo coste, facilidad de uso

Realida
d 

Virtual

Realidad 
Aumenta

da

Realid
ad 

Mixta
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Tipos de Realidad Virtual

Simuladores

Avatares

Proyección de Imágenes 
reales (3D)

Por ordenador 

(Sin gafas: no visión periférica)

Entornos virtuales 

(interfaz cerebro – máquina)
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Gafas y dispositivos de RV

Dispositivos de alto 
rendimiento

• Pantalla propia + 
sensores

• Conectados a PC / 
Consola

• Procesador y tarjeta 
gráfica potentes

• Ejemplos: Oculus Rift, 
HTC Vive, PlayStation VR

Gafas para SmartPhone

• Visualización a través del 
móvil

• APP específicas

• Menor calidad = menor 
sensación de inmersión

• Más económicas

• Bajo Coste: Gafas de 
Cartón
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Gafas y dispositivos de RV: 
Alto Rendimiento

Oculus Rift VR

• Diferentes 
perspectivas con 
los movimientos 
de cabeza

• Seguimiento en 
360º

• Complemento: 
Mandos 
inalámbricos 
(Oculus Touch)

• Precio: 589€

HTC Vive

• Detección zonal + 
área real de juego

• 70 sensores + 
visualización 360º

• Incluidos 
elementos de 
interacción

• Precio: 899€

PlayStation VR

• Uso con la consola 
PS4

• Precisa cámara de 
captación del 
movimiento + 
complemento de 
interacción

• Visionado de 
películas

• Precio: 400€ 
100



Gafas y dispositivos de RV: 
Gafas para SmartPhone

Incorpora: acelerador, 
campo de visión de 101º, 
giroscópico y sensor de 
proximidad

Control remoto (touchpad)

Sólo compatible con 
móviles Samsung

Precio: 120€

Samsung Gear VR

Compatible con pantallas 
de 3,5" a 6"
Lentes de buen tamaño

Giroscopio: proyecciones 
en 360

Mando ergonómico por 
Bluetooth

Precio: 30 €

VR Box 2.0

Sistema simple para 
experimentar: juegos 360, 
películas y fotos 
panorámicas

Control remoto

PlayStore: APP 
compatibles

Precio: 70€

Google
Daydream View
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Realidad virtual de bajo coste
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Realidad virtual de bajo coste
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Requisitos: ¿Qué necesitamos?

Hardware

•Smartphone

•Sistema Android o iPhone

•Conexión a Internet ¿?

•Gafas con lentes (sin visores)

•Gafas de VR a bajo coste: Google 
Cardboard / Tiger / CartonGlass

•Gafas de plástico (DSCVR)

•Gafas de alto rendimiento (con 
pantalla propia – con visor):

•Oculus Rift: 670€

•HTC Vive: 900€

Software

• APP gratuitas para visualizar:

• Imágenes / fotos

• Vídeos

• APP para elaborar contenidos:

• Imágenes en 360º:

• Cámara Panorámica del móvil

• Edición de vídeos de RV:

• Necesidad de cámara panorámica 
(Samsung Gear 360º = 349€)
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https://www.xataka.com/fotografia-y-video/video-360-como-grabar-editar-y-todo-lo-que-debes-conocer-antes-de-lanzarte-a-por-el


RV con gafas de bajo coste
Posibilidades con imágenes / fotos

Visualizar 
fotos (APP):

• AAA VR

• 360 Photos

• Sites in VR

Giroscopio 
¿necesario?

• Sensor que “detecta” la 
posición del móvil en el 
espacio

• Alternativas si el móvil no 
lo tiene: Compás y 
acelerómetro. APP

Hacer fotos

• Cámara 
panorámica 
incorporada en el 
móvil

• Alternativas (si no 
tenemos esa opción 
en el móvi): APP

• Photaf panorama
• Panorama Libre
• Pano
• 360Panorama
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https://elandroidelibre.elespanol.com/2016/08/aplicaciones-realidad-virtual-sin-giroscopio.html
https://www.genbeta.com/imagen-digital/las-mejores-aplicaciones-para-hacer-fotos-panoramicas-con-tu-movil


RV con gafas de bajo coste

Posibilidades con vídeos

Reproducir vídeos

• VR Cinema

• 360 VR

• VR Videos 3D

• VR Viewer: Imágenes + vídeos

Visores de experiencias

• Within – VR

• Roller Coaster VR attraction

Vídeos Youtube

• Búsquedas: VR + 360

• Icono: gafas / antifaz (google cardboard)

• Guardar en lista de favoritos y reproducir con las gafas y APP de 
Youtube.
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APP gratuitas sobre realidad virtual

• CartonGlass: www.cartonglass.es/apps/

• APP para Google CardBoard:  
• Curación de contenido sobre RV en GooglePlay

• APP sin giroscopio 

• SuperVisión: Personas con discapacidad visual – Magnificador:

• Otras APP: ww.theappdate.es/apps/categoria/android/realidad-virtual/
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http://www.cartonglass.es/apps/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.samples.apps.cardboarddemo
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Realidad virtual sin APP: sitios web

• RV en Youtube: 

• https://www.youtube.com/watch?v=HTbjDW8u5Tk&t=32s // 
https://www.youtube.com/results?search_query=virtual+reality+google+cardboard

• Google VR: (creación de experiencias de realidad virtual)
• https://developers.google.com/vr/

• SketchFab (construcción de un propio espacio en 3D y RV): 
• https://sketchfab.com/vr-browser

• MatterPort (visualización de contenidos y creación de entornos propios): 
• https://try.matterport.com/virtual-reality/webvr/

• Realidad Virtual en Facebook: 
• Facebook Spaces (usuarios de Oculus): Interacción con hasta 4 contactos en un espacio virtual.
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Realidad Virtual: Webgrafía 
 

Gafas de realidad virtual de bajo coste: 
Gafas de bajo coste Cartonglass:  

www.cartonglass.es/ 

www.cartonglass.es/apps/ 

Google CardBoard:  

https://vr.google.com/cardboard/  

ARCHOS Glass: Híbrido entre las gafas de cartón y las de alto rendimiento 

http://www.archos.com/es/products/objects/cself/avr/description.html?#menu  

APP para experimentar realidad virtual sin giroscopio en nuestro SmartPhone: 

https://elandroidelibre.elespanol.com/2016/08/aplicaciones-realidad-virtual-sin-giroscopio.html  

Ejemplos de APP con posibilidades de interaccionar con Realidad Virtual: 

ww.theappdate.es/apps/categoria/android/realidad-virtual/  

 

 

 
  

Clic aquí para ver el vídeo de demostración de uso de las gafas de bajo coste 
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Aplicaciones para visualizar/hacer imágenes o fotos: 
Visualizar imágenes: 

Panorama 360 Viewer: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.codebreaker.panorama360_viewer&hl=es  

360 Photos: 

https://facebook360.fb.com/360-photos/ 

 

Sites in VR: 

https://itunes.apple.com/es/app/sites-in-vr/id625987419?mt=8 

https://play.google.com/store/apps/details?id=air.com.ercangigi.sitesin3d&hl=es  

VR Media Player: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.xojot.vrplayer&hl=es  

GO VR Player: 

https://itunes.apple.com/us/app/go-vr-player-virtual-reality-3d-video-player/id1137830833?mt=8  

Las mejores aplicaciones para visualizar fotos en RV y 360º: 

https://medium.com/@letsveer/best-12-vr-360-media-players-for-android-ios-and-desktop-

cab5c0662aa2  

Hacer fotos con: 
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- Cámara panorámica de nuestro SmartPhone 

- APP para hacer fotos panorámicas: 

https://www.genbeta.com/imagen-digital/las-mejores-aplicaciones-para-hacer-fotos-panoramicas-con-tu-movil  

Photaf Panorama:  

https://play.google.com/store/apps/details?id=obg1.Photaf&hl=es 

Panorama Libre:  

https://itunes.apple.com/es/app/panorama-libre/id405539901?mt=8 

Pano:  

https://itunes.apple.com/es/app/pano/id293709029?mt=8 

360 Panorama: 

https://itunes.apple.com/es/app/360-panorama/id377342622?mt=8  

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vtcreator.android360&hl=es_419  

 

Aplicaciones para visualizar vídeos: 
Reproducir Vídeos: 

VR Cinema: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fibrum.vrcinema&hl=es  

https://itunes.apple.com/es/app/vr-cinema/id1023722545?mt=8  

VR Gesture Player: 

https://apkpure.com/es/vr-gesture-player/com.macron.gestureplayer 
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AAA VR Cinema: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.candlify.vrplayer&hl=es  

  

Homido 360 VR player: 

https://itunes.apple.com/es/app/homido-360-vr-player/id909196467?mt=8  

             https://play.google.com/store/apps/details?id=com.homido.homidoplayer&hl=es_419 

Visores de Experiencias: 

Within VR: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.shakingearthdigital.vrsecardboard&hl=es  

https://itunes.apple.com/es/app/within-vr-virtual-reality/id959327054?mt=8  

Roller Coaster VR attraction: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fibrum.roallercoastervr&hl=es  

            https://itunes.apple.com/us/app/roller-coaster-vr/id935697665?mt=8  

Vídeos en Youtube: 

En general, al hacer la búsqueda de youtube con las palabras “vídeos VR” se muestra un listado de vídeos que cumplen con las características de la realidad virtual. 

 Para ser visualizadas a través de las gafas, los vídeos deben tener un icono de “antifaz” o Gafas:    

 

 Generar una lista de favoritos e ir incluyendo los vídeos de RV para visualizar con los usuarios.  

Reproducción: gafas + SmartPhone + APP Youtube. 

Algunos ejemplos de resultados en Youtube: 

https://www.youtube.com/results?search_query=virtual+reality+google+cardboard  

          https://www.youtube.com/results?search_query=vr+phone+glasses+videos  

 
112

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.candlify.vrplayer&hl=es
https://itunes.apple.com/es/app/homido-360-vr-player/id909196467?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.homido.homidoplayer&hl=es_419
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.shakingearthdigital.vrsecardboard&hl=es
https://itunes.apple.com/es/app/within-vr-virtual-reality/id959327054?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fibrum.roallercoastervr&hl=es
https://itunes.apple.com/us/app/roller-coaster-vr/id935697665?mt=8
https://www.youtube.com/results?search_query=virtual+reality+google+cardboard
https://www.youtube.com/results?search_query=vr+phone+glasses+videos


Aplicaciones web para generar contenidos de realidad virtual y otros ejemplos: 

Google VR: creación de experiencias de realidad virtual 

https://developers.google.com/vr/  

SketchFab: construcción de un propio espacio en 3D y RV 

https://sketchfab.com/vr-browser 

MatterPort: visualización de contenidos y creación de entornos propios 

https://try.matterport.com/virtual-reality/webvr/ 

Realidad Virtual en Facebook: Facebook Spaces (usuarios de Oculus) 

Interacción con hasta 4 contactos en un espacio virtual. 

https://www.facebook.com/Xataka/videos/10154733513862636/ 

Clic aquí para ver el vídeo 
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2.6 Aplicaciones terapéuticas 
de la Realidad Virtual

Salud Mental

• Tratamiento de fobias: Terapia de Exposición

• Distracción: Gestión del dolor / TDHA

• Relajación / Meditación

Rehabilitación / Intervención

• Simular espacios para trabajar las actividades de la vida diaria en “entornos naturales”

• Tratamiento neuropsicológico

• Anticipación de lugares / escenas  a personas con TEA

Para profesionales sanitarios

• Formación  / Simulación / Training Cirugías

• Cirugía robótica virtual
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