
CURSO
DISEÑO EN 
REALIDAD VIRTUAL

DURACIÓN:
60 HORAS
10 SEMANAS
14 SESIONES

INVERSIÓN:
$890.000

HORARIO:
MARTES Y JUEVES DE 
6:00 A 9:00 PM
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JUSTIFICACIÓN
La realidad virtual es una tecnología del ahora, donde 
las grandes compañías están invirtiendo y vinculando a 
su plan estratégico esta herramienta. Las nuevas 
tecnologías se vinculan a la rama de la VR y da 
opciones de manejo para todo tipo de mercado, pasan-
do por comunicación, marketing, moda entre otras. 
Los video juegos y contenidos digitales han sido rein-
ventaros para este tipo de tecnología, adaptando y 
creando nuevos lenguajes de desarrollo.

DIRIGIDO A:
Este curso va dirigido a diseñadores, estudiantes, 
profesionales, independientes (profesiones afines) que 
tienen un vínculo con las nuevas tecnologías. Que 
aspiran a la nueva creación de un nuevo perfil orienta-
do a las nuevas tecnologías de la comunicación que 
reúne el potencial de desarrollo creativo para la 
formación de un contenido nuevo en realidad virtual. 
Empresarios y emprendedores que deseen conocer los 
beneficios del diseño en realidad virtual de la mano de 
expertos en este mercado exclusivo. Cualquier profe-
sional con mente creativa que se quiera llevar proyec-
tos como diseñador VR/UX/UI en cualquier empresa o 
compañía.

PERFIL DEL PROFESOR
Billy Howard Carreño
Diseñador Gráfico Senior

Profesor de Diseño gráfico con maestría en estrategias 
de comunicación y diseño con énfasis en UI-UX, diseño 
centrado al usuario y técnicas de procesos creativos 
para productos digitales.
Responsable de los procesos y metodologías 
orientadas a estrategias de diseño
enfocadas a la experiencia de usuario -UX-, diseño de 
entornos virtuales UI y diseño centrado al usuario - 
DCU -.
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CONTENIDO
El curso de realidad virtual cubre las bases de reali-
dad virtual desde los fundamentos de diseño y 
programación, las plataformas de desarrollo, la 
fotometría y física de los lentes logrando contenidos 
con tecnología más importante en el momento.

SESIÓN 1
Inmersión en experiencias VR-AR
SESIÓN 2
Conceptos de ecosistemas VR
SESIÓN 3
Mix reality como estrategia de comunicación
SESIÓN 4
Storytelling en diseño de productos VR
SESIÓN 5
Creación de mundos VR
SESIÓN 6
UX en mundos de interacción virtual
SESIÓN 7
Producción de proyectos VR
SESIÓN 8
Herramientas de producción 1
SESIÓN 9
Diseño de prototipos de interacción
SESIÓN 10
Herramientas de producción 2
SESIÓN 11
VFX en mundos virtuales
SESIÓN 12
Herramientas de producción 3
SESIÓN 13
Test y release de proyecto
SESIÓN 14
Entrega proyecto VR
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MÉTODO PEDAGÓGICO
Las clases se desarrollan de forma presencial haci-
endo una introducción a los ejercicios 100% prácti-
cos y reales.
Cada clase posee un taller que tiene como objetivo 
aplicar los temas vistos de manera consecutiva a 
clases son interiores para su aplicabilidad, repaso y 
ejercicio práctico del mismo, también se llevará 
acabo la introducción de temas teóricos para tener 
un mayor conocimiento sobre los ejercicios vistos.

Para cada final de corte tendrán una entrega con lo 
anteriormente visto. 

SISTEMA DE EVALUACIÓN
Entran en evaluación los siguientes puntos:
1. Fundamentos de VR
2. Diseño VR y AR
3. Plataformas de implementación
4. Diseño centrado al usuario
5. Integración de plataformas tecnológicas
6. Ejecución de proyectos digitales
7. Participación

Trabajo Final: El estudiante debe entregar un 
proyecto VR real y operativo.

MATERIAL DE LA CLASE
Pendrive, cuaderno de notas, dispositivo móvil 
última tecnología, computador, acceso a internet, 
salon de clase, proyector o pantalla de diapositi-
vas.
El profesor provee de 1 kit de desarrollo VR 
Oculus Rift, 2 Gafas de realidad Virtual para 
Samsung, 1 Cámara 360, 1 Kit de gafas con 
mando interactivo GearVR.


