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Señalar la convocatoria general donde se integran las bases específicas. 

[   ] 1.1. Análisis de los títulos oficiales y simplificación y mejora de los Sistemas de Garantía de 

Calidad. 

[X] 1.2. Ayudas a Centros y Departamentos para la coordinación de actuaciones encaminadas 

a la mejora integral de los títulos. 

[   ] 2.1. Apoyo a la internacionalización de las titulaciones 

[   ] 2.2. Acciones encaminadas a la movilidad de profesores, alumnos y PAS en los títulos 

oficiales 

[   ] 3.1. Puesta en marcha del Plan integral para un profesorado excelente 

[   ] 3.2. Apoyo al sistema de evaluación docente del profesorado 

[   ] 4.1. Ayudas para la mejora de las prácticas, el emprendimiento y la empleabilidad de los 

estudiantes 

[   ] 4.2. Ayudas para el desarrollo de competencias lingüísticas 

[   ] 4.3. Puesta en marcha del Plan de Participación estudiantil 
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Título 

PRODUCCIÓN DE RECURSOS DE REALIDAD AUMENTADA 

1. Introducción general de la Convocatoria/Acción (1.2). 

 Objeto 

Esta acción pretende coordinar, en una convocatoria única, las distintas actuaciones que 

se gestionan a nivel de Centro y Departamento y que tienen como finalidad apoyar y 

mejorar la calidad de los procesos de enseñanza-aprendizaje 

 Actuaciones que integra (ver la tabla del III PPD) y previsión del calendario en el que se 

publicarán 

1.2.1. Dotación y mejora de recursos para la docencia (actividades docentes planificadas y 

recursos audiovisuales) 

1.2.2. Apoyo a la calidad de las enseñanzas de posgrado a través de la participación de 

colaboradores docentes externos 

1.2.3. Apoyo a la coordinación e innovación docente y a los planes de orientación 

académica y profesional 

1.2.4. Apoyo a la actividad formativa del Doctorado 

2. Bases 1.2.1 Dotación y mejora de recursos para la docencia (Recursos Audiovisuales) 

PRODUCCIÓN DE RECURSOS DE REALIDAD AUMENTADA 

 Objeto de la convocatoria 

Producir recursos de apoyo a la docencia y al estudio construyendo realidades híbridas 

operables desde el pc y desde un dispositivo móvil, mediante la vinculación de 

información digital de diverso tipo a un marcador o activador ubicado en la realidad o en 

el material impreso que forma parte de los contenidos de aprendizaje del estudiante. La 

aplicación resultante permitirá integrar la experiencia de visualización e interacción con el 

recurso con el contexto inmediato del alumno, favoreciendo su uso y su recuerdo. 
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Ubicar los resultados en la página del proyecto RAUS (http://ra.sav.us.es) con el fin de 

fomentar el uso de esta tecnología y la participación de los usuarios sobre su experiencia 

de uso. 

Información sobre la Realidad Aumentada a contemplar para la presentación de los 

proyectos: 

Los tipos de información digital que se pueden añadir a la realidad pueden ser: 

- Modelos y animaciones 3d (formatos .obj, .fbx ,o .md2 ) . Procedentes del escaneo 

del objeto natural o artificiales. 

- Audio. Explicaciones asociadas al modelo o marcador. 

- Vídeo normal y vídeo alpha (fondo transparente). 

- Inmersión 360º.  

- Imagen 2d, texto, url. 

Niveles de realidad aumentada. 

Dependiendo de la naturaleza del marcador, pueden ser: 

Nivel I: el marcador es un patrón visual artificial 

Nivel II: imagen 2d impresa o de la realidad 

Nivel III: objeto 3d o escenario 3d. 

Nivel IV: coordenadas GPS. 

Tipos de recursos que pueden crearse. Ejemplos y aplicaciones. 

En la página de RAUS del SAV de la Universidad de Sevilla (http://ra.sav.us.es) pueden 

observarse diferentes ejemplos ya producidos para la orientación a los profesores de las 

posibilidades que presenta esta tecnología. Pueden observarse ejemplos de: 

 Potenciación de la información de publicaciones impresas (ver Portada Pixel-Bit). 

 Integración de información animada o de vídeo digital en los apuntes impresos 

que se suelen facilitar en copistería (ver Transformaciones geométricas, Formas 

de utilizar el vídeo, Diabetech, etc…). 

 Inmersión 360º en estructuras, paisajes y/o edificios (ver Fábrica de Tabacos, 

FIBES, Cartuja, Anunciación). 
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 Vinculación de información virtual a elementos ubicados en la realidad (Fábrica 

de Tabacos, Capitel2). 

 Modelo 3d de objeto o ser vivo real vinculado a su imagen (ver Corazón, Estatua 

del Parque de María Luisa, Arusheart, Aruslung, Arusliver, Ankle, Coxofemoral, 

Liverarus, Lungarus, etc…). 

 Efecto holograma: Profesor o guía emergiendo junto a una escultura o un 

modelo 3d, ofreciendo una explicación (ver Maese Rodrigo Fdez. de Santaella). 

 Ilustraciones combinando animación 3d, audio e imagen vinculadas a figura 

incluida en los apuntes (ver Corazón, Raele, Web 2.0…) o con manipulación de 

elementos tipo juego (el cuerpo humano). 

Algunos de estos ejemplos pueden encontrarse también en la Play Store y/o en la 

Appstore buscando por el keyword “SAV. UNIVERSIDAD DE SEVILLA”. Todas las apps están 

disponibles desde la app REPORAUS: 

 

DESCARGAR REPORAUS 

(Android) 

 Destinatarios y requisitos 

Podrán concurrir a esta convocatoria los miembros del PDI de la Universidad de Sevilla 

que impartan asignaturas recogidas en el POD del curso académico 2016/2017. 

Sólo se aceptarán propuestas de materiales de carácter docente. 

 Presentación de solicitudes 

El plazo de presentación de solicitudes será desde el día siguiente de la publicación de la 

presente convocatoria hasta el  3 de abril del 2017 (ambos inclusive). 
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Los profesores que deseen participar en la convocatoria deberán cumplimentar el 

formulario de solicitud electrónica que se indica en el sitio web del Secretariado 

(http://www.sav.us.es/) y en la página del III Plan Propio de Docencia 

(https://ppropiodocencia.us.es). 

Una vez cumplimentada la solicitud, deberá ser impresa y presentada junto con  la 

documentación requerida, preferentemente de forma telemática a través del 

procedimiento de presentación de instancias y solicitudes modelo genérico disponible en 

la Sede Electrónica de la Universidad de Sevilla, para lo que se requiere certificado digital 

de la FNMT o DNI electrónico. 

También se podrán presentar las solicitudes en el Registro General de la Universidad 

(Rectorado, C/ San Fernando, s/n) o en el Registro General Auxiliar de la Universidad de 

Sevilla (Pabellón de Brasil, Paseo de las Delicias, s/n), sin perjuicio de los establecido en el 

artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Común de las 

Administraciones Públicas. 

 Criterios de selección, resolución y calendario de ejecución   

La convocatoria será resuelta por una Comisión formada por la Vicerrectora de 

Ordenación Académica, o persona en quien delegue, el Director del Secretariado de 

Recursos Audiovisuales y Nuevas Tecnologías y el Director Técnico del SAV.  

El calendario de resolución y ejecución de las solicitudes será el establecido en las 

“Normas Generales de Gestión de las Acciones del III Plan Propio de Docencia”  

De la resolución será informada la Comisión Académica del Consejo de Gobierno de la 

Universidad de Sevilla. 

El hecho de presentar un proyecto implica la aceptación de sus bases. 

Los criterios que se utilizarán para la valoración del proyecto serán los siguientes: 

viabilidad de realización por parte del SAV, número de profesores implicados, no 

existencia de materiales similares producidos por el SAV y número de estudiantes que se 

beneficiarán del material producido. 

El calendario de ejecución de cada proyecto se establecerá en una reunión al efecto una 

vez publicada la decisión.  

 Obligaciones de los beneficiarios 

El profesorado que se presente a la convocatoria se compromete a:  
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1. Tener las reuniones necesarias con personal responsable del SAV.  

2. Entregar los materiales necesarios para iniciar la producción del recurso que 

corresponden a su proyecto docente respetando los plazos que el SAV establezca 

para la debida organización del desarrollo del trabajo. En caso de que los 

materiales necesarios para la realización del proyecto aprobado no sean 

entregados en las fechas establecidas, el proyecto podrá ser desestimado y 

sustituido por otro que se hubiera quedado fuera de la lista de proyectos 

aprobados. 

3. Fomentar el uso del recurso resultante entre sus alumnos e instar a la 

participación de estos a dar su opinión anónima para la valoración de los recursos. 

En cualquier caso el profesor así como sus demás usuarios accederán a los sitios web 

pertenecientes al SAV , así como a la plataforma de Enseñanza Virtual y harán uso del 

contenido de la misma conforme a la legalidad vigente en cada momento, así como con 

arreglo a las condiciones generales de uso del sitio Web de la Universidad de Sevilla y a las 

normas de buena fe y buenas costumbres, sin que ningún usuario pueda utilizar la 

Plataforma o recursos en red facilitados con ninguna finalidad o propósito que sea ilegal o 

esté prohibido con carácter general por la legalidad vigente y con carácter específico por 

las condiciones de uso del sitio Web de la Universidad de Sevilla, quedando prohibida 

cualquier actuación en perjuicio de la Universidad de Sevilla o de terceros.  

 Dotación 

La Universidad de Sevilla, en la orgánica del III Plan Propio de Docencia 18.60.55 dispone 

de crédito para la financiación de la ayuda Producción de Recursos de Realidad 

Aumentada  por una dotación máxima de 2.000 €, para traspasar/transferir la cantidad 

que resulte en la adjudicación de la ayuda a la Aplicación 18.60.32- 422D - 2 del 

Secretariado de Recursos Audiovisuales y Nuevas Tecnologías. 

Dotación material y de recursos humanos: los recursos propuestos serán realizados por el 

SAV de acuerdo a sus medios técnicos y humanos, partiendo de los materiales de partida 

que el profesor pueda facilitar. 

Los outputs obtenidos por los solicitantes seleccionados serán: 

- Publicación docente en soporte CD/DVD, app y/o internet con el resultado final. 

Todos los docentes que formen parte del proyecto recibirán el oportuno 

certificado editorial para que puedan acreditarlo ante la ANECA o donde convenga 

al interesado. 
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- Inclusión del recurso producido en los apuntes. 

- Disponibilidad  de aula para la realización de una clase de inmersive learning con 

apoyo material y humano. 

- Certificado de participación en proyecto de innovación docente. 

  Género gramatical 

Toda referencia en esta Convocatoria a personas, colectivos, o cargos, en género 

masculino, debe entenderse como género gramatical no marcado, incluyendo la 

referencia a hombres y mujeres.  

 

 

Sevilla, 23 de febrero de 2017 

EL RECTOR, 
 

(D.F.) LA VICERRECTORA DE ORDENACIÓN ACADÉMICA 
(Resolución Rectoral 06-02-2017) 

 
 
 
 
 
 

Fdo. Cristina Yanes Cabrera 
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