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Resumen: 
 

Adaptarse a las nuevas formas de crear y compartir contenidos digitales constituye un reto para la                 
preparación de profesionales en los perfiles emergentes de disciplinas ajenas a la informática y la               
computación. Los lenguajes y las herramientas de creación digital no están muchas veces pensados              
para su utilización por parte de usuarios de estos campos. Un reto en el campo de la computación                  
creativa es la posibilidad de incorporar capacidades interactivas multimodales, junto con realidad            
virtual y realidad aumentada, en las herramientas de autoría con las que se elaboran los materiales y                 
diseños de aprendizaje. El objetivo general de la charla es motivar la investigación sobre la               
computación creativa, así como mostrar desarrollos diversos alrededor de un marco de trabajo que              
aspira a fomentar las habilidades de diseño, creación y despliegue de experiencias educativas con              
capacidades analíticas para el aprendizaje y la evaluación en un contexto multidisciplinar. 
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