
 

 

 

COD.2301006 "METAVERSO Y WEB3: HACIA LA NUEVA 

INTERNET3D" 

08/03 | PRESENCIAL VIRTUAL (3 HORAS) 

HORARIO OPCIÓN 10:00 – 13:00 / OPCIÓN 15:00 – 18:00 

 

En esta jornada analizaremos el concepto de Metaverso y Web3 en clave tanto de tecnología como de negocio, 

para comprender en qué punto de desarrollo se encuentra en este momento y cuáles son las expectativas 

realistas a corto y medio plazo. 

 

REQUISITOS PREVIOS: 

No hacen falta conocimientos previos, sólo ganas conocer cuál es el futuro de Internet. 

Se recomiendo traer un smartphone o tablet con Android y un portátil, para poder las diferentes aplicaciones 

que mostraremos en este taller, relacionadas con el Metaverso y sus tecnologías convergentes.  

 

DIRIGIDO A: 

Profesionales del ámbito empresarial, educativo, cultural, audiovisual, comunicación y marketing y, en 

general, profesionales de cualquier sector que tengan interés en conocer el estado del arte de esta tecnología 

y cuáles son las previsiones de su desarrollo en el futuro próximo. 

 

PROGRAMA DE LA JORNADA: 

● METAVERSO Y LA EVOLUCIÓN DE INTERNET 

- Definición y origen 

- Situación actual y panorama tecnológico  

- AR, VR, XR y Avatares 

 

● WEB3 Y MONETIZACIÓN 
- Criptoactivos y Criptocarteras 

- Blockchain, Tokens y NFTs 

- Marketplaces, compra y venta 

 

● LA EMPRESA EN EL METAVERSO 
- Oportunidades de negocio 

- Aplicaciones sectoriales y nichos de mercado 

- Producto y branding de marca en el Metaverso 

 



 

 

 

 

 

 

- Posicionamiento, estrategia y roadmap 

- Ejemplos 

 

● TENDENCIAS Y FUTURO 
- Consideraciones legales, éticas y sociales 

- Nuevas skills y habilidades necesarias en el ámbito laboral 

 

 

 

DOCENTE:  

JORGE R. LÓPEZ BENITO - Fundador y CEO de CreativiTIC y diversas iniciativas en el ámbito de las 

tecnologías inmersivas (XR), metaverso y los videojuegos como MetAClass Studio o Gate8.Games. Es profesor 

asociado de la Universidad de Deusto en ‘Desarrollo de Aplicaciones en Realidad Virtual y Aumentada’ y ‘Multimedia 

Interactiva y Videojuegos’ y evaluador experto del Programa EIC Accelerator del Consejo Europeo de la Innovación de 

la Comisión Europea. 

 

 

 

 

 

PRECIO CURSO PRESENCIAL VIRTUAL 

100€ +IVA  

121€ (IVA INCLUIDO) 

(3 HORAS) 

https://www.linkedin.com/in/jrlopezbenito/

