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OASIS VR EXPERIENCE - QUIENES SOMOS.

• Oasis VR Experience somos una empresa dedicada íntegramente a la tecnología de realidad virtual, la 
integración profesional en el meta-verso y el desarrollo de esta tecnología para el futuro cercano.

• Llevamos más de 5 años dedicados a esta tecnología de forma profesional y trabajamos en numerosos 
proyectos a nivel nacional.

• Hemos realizado la integración de esta tecnología para la educación en algunos centros como 
Greenwich School o King’s College.

• Ponemos a su disposición toda nuestra experiencia y conocimiento para conseguir que nuestra 
comunidad educativa, consiga avanzar tecnológicamente al nivel educativo de excelencia, e igualar o 
superar a algunos países que actualmente ya han integrado completamente la VR en la educación. 
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CÓMO MONTAMOS LAS SALAS VR

Usamos un espacio de aula para ello. Los 
espacios están conformados por unos 5 
metros cuadrados. En estos espacios 
calibramos y digitalizamos el espacio para 
evitar cualquier punto ciego ofreciendo un 
correcto funcionamiento de la sala 
digitalizada. Llevamos a cabo la instalación 
completa y puesta en marcha de todos los 
equipos VR para que no tenga que hacer 
más que disfrutar de la realidad virtual. Si se dispone de proyector el resto de 

alumnos podrán ver lo que el participante 
vea dentro y así poder realizar una clase 
completamente interactiva con el profesor, 
al que formaríamos brevemente en el uso 
básico de la tecnología VR.

En caso de no disponer de dicho proyector 
nuestros profesionales incorporarán todos 
los medios audiovisuales necesarios para 
dar una clase interactiva.



NUESTRAS EXPERIENCIAS

Biología 3D Organon VR Anatomy

Naturales y 
ecosistemas

Ciencia

OceanRift
Nature Treks
National Geographic Explore VR

Titan Of Space

Historia y 
Geografía

Dibujo y 
Arte

Coordinación 
física y lógica

Rome Reborn: The Roman Forum
Wander

Tilt Brush

Job Simulator
Beat Saber
NeoTrie VR



Titan of Space

¿Cuán grande es lo grande? Averígualo recorriendo la miniatura 
holográfica del sistema solar y visitando las estrellas conocidas más 
grandes. 

En esta aventura recién mejorada podrás: Pasar un rato en la visita 
guiada: 
• Con paradas en todos los planetas, lunas principales, planetas 
enanos y estrellas gigantes. Surcar el espacio sin gravedad.
• Dale un abrazo a tu luna favorita. Escuchar largo y tendido a tu guía 
especializado.
• Dos horas de contenido autorizado 

nota: de momento, el audio solo están en inglés
• Novedoso modo confort, mandos del panel de control fáciles de 
usar y sensibles al movimiento.



3D ORGANON VR ANATOMY

3D Organon VR Anatomy es el primer atlas de anatomía de 
realidad virtual con todas las funciones. Aprende anatomía 
humana con más de 4.000 modelos y estructuras anatómicas 
realistas con descripciones de texto de calidad por estructura 
corporal. Explora el cuerpo humano como nunca antes lo 
habías imaginado.

Puedes ver y descomponer cualquier sistema y órgano del 
cuerpo:

- Muscular.
- Digestivo.
- Respiratorio.
- Nervioso.
- Todos los órganos del cuerpo hasta el máximo nivel.
- Y mucho más…



OceanRift
Ocean Rift es el primer safari acuático de realidad virtual del mundo. 
Explora un mundo submarino hermoso y lleno de vida que incluye 
delfines, tiburones, tortugas, serpientes marinas, mantarrayas, 
ballenas, manatíes, lobos marinos ¡y hasta animales prehistóricos! 
Usa un escáner para encontrar más de 45 especies distintas de 
animales a través de 14 hábitats, que incluyen arrecifes de coral, 
lagunas, el ártico y el mar profundo.

Con nuestro modo educativo ofrecemos fichas de todos los animales 
que explican más sobre todo el entorno marino y lo más importante 
completamente en Inglés.
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INSERCIÓN DE LA REALIDAD VIRTUAL 
COMO PROCESO EDUCATIVO



Con la realidad virtual educativa conseguimos que los alumnos aprendan divirtiéndose, investigando y 
descubriendo todo lo que su imaginación pueda desarrollar.

Esta evolución tecnológica es necesaria para avanzar y mejorar la calidad educativa que se ofrece a los 
alumnos. Por ello, creemos que el proyecto de realidad virtual educativa de Oasis VR, se convierte en una 
herramienta sumamente necesaria para conseguir mejorar dicha calidad y ofrecer una evolución a los 
métodos educativos que implementan.

Gracias al proceso de aprendizaje con las clases interactivas en VR, el alumno asimila los conceptos de 
forma inmersiva, mejorando sustancialmente el aprendizaje. 

En Oasis VR no queremos ofrecer tan solo un servicio, queremos ofrecer una evolución y una idea 
innovadora y necesaria para mejorar los procesos educativos, tanto del sector público, como del privado.

Realidad virtual educativa – Oasis VR



MUCHAS GRACIAS
EDUCACION@OASISVREXPERIENCE.ES


