
E-Learning  VR
Espacios virtuales para involucrar a los 

estudiantes en una experiencia de 

aprendizaje inmersiva. 

Admin
Usuario encargado de configurar 

y gestionar el módulo.

Asistente
Usuario encargado de 

proveer asistencia en las 
distintas incidencias.

Técnico
Usuario que 

solicita asistencia.

Gestión de los roles para los usuarios.

Configuración de las opciones del módulo.

Visualización de las estadísticas de uso del módulo.

Posibilidad de ver, editar y borrar todo el contenido generado por el resto de usuarios.

Sin posibilidad participación como asistente en las incidencias.

Admin

Pertenece a uno o varios departamentos / grupos previamente creados
por el administrador de la compañía.

Accede a través de la web, obteniendo una vista de las incidencias no resueltas de los
departamentos a los que pertenece.

Consulta de la información que el técnico ha compartido, posibilidad de añadir información 
(en forma de archivos o mensajes de chat) o conectarse por videollamada para proveer de 

asistencia en tiempo real al técnico tras aceptar a participar y resolver una incidencia.

Posibilidad de marcar como resueltas las incidencias de las que es partícipe y especificar un
resultado de la resolución.

Posibilidad de aceptar o rechazar llamadas de una incidencia.

Tres tipos de estado 

 Online/Offline para indicar si puede recibir llamadas directas de los técnicos. 
 “En llamada” para indicar que se encuentra en una llamada.

Asistente

Acceso a través de la aplicación móvil o web.

Creación de incidencias, selección del departamento al que va dirigida
con su correspondiente descripción. Autoasignación de código indentificativo
de incidencia.

Revisión de incidencias, independientemente de su estado (resueltas y abiertas).  

Posibilidad de compartir información, tales como fotos, vídeos de la galería,
mensajes de audio o mensajes de chat dentro de cada incidencia.

Aviso de cambios en alguna de sus incidencias o cuando un asistente está
disponible para realizar la llamada de esa incidencia.

Posibilidad de solicitar la ayuda de un técnico en concreto que se encuentre 
Online al crear una incidencia.

Valoración del asistente con el que ha sido atendido.

Técnico

Dispositivos

Dispositivo VR

HTC Vive

Oculus Rift

Pico VR

Vive Focus 2

Oculus Quest 2

A través de unas gafas de realidad 
virtual, estudiantes y educadores 
entran en vivo en la aplicación 
personalizada. 

Una vez el alumno se conecta a la 
APP, empieza poner en práctica 
simulaciones para tener una 
comprensión más amplia de los 
temas. 

Conoce la progresión de cada 
alumno accediendo a métricas de 
tiempos y ejecución en el entorno 
simulado.

1 2 3
¿Cómo funciona?

Enseña a nuevos empleados haciendo 
uso de aplicaciones personalizadas

 en realidad virtual.

Formación

Registro del progreso 
de cada alumno.

Monitorización

Formación reutilizable.

Infinito

Innoarea Projects S.L. Calle Pintor Salvador Abril 36 Valencia, Spain +34 963 69 64 86 info@innoarea.com



Beneficios

Aprendizaje vivencial

Simular situaciones reales de uso o emergencia

Repetición de procesos para el correcto aprendizaje

Incluir dinámicas de gamificación en la experiencia

Reducir los riesgos en los procesos

Posicionamiento líder a través de innovación tecnológic

Presentaciones Comunicación
por voz

Galerías de
imagenes

Pizarra 
interactiva

Objetos 3DVídeo

Producto
a medida.

4X más rápido que el entrenamiento en una clase
Acelera la curva de aprendizaje consiguiendo que aprendan 4 veces más rápido.

3,75X más emocionalmente conectados con el contenido
Genera emociones positivas en los estudiantes durante el proceso de aprendizaje.

A su ritmo, dentro y fuera del aula
Los alumnos pueden conectarse desde cualquier lugar.

Registra el progreso de tus estudiantes 
Evalúa los conocimientos adquiridos y conoce en qué medida se han asimilado.

4x de aumento en la concentración de los alumnos
Logra que el estudiante preste más atención durante el aprendizaje.
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