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virtual y mixta

Nuevas formas de interacción con la tecnología

#RealidadAumentada

Valencia, 12 de mayo de 2020

APD – BANCO SABADELL TALKS



Las nuevas formas de de interacción con tecnología,
la incluyen la Realidad Virtual, Aumentada y Mixta,
además del uso de otras capacidades humanas
como la voz, el tacto o nuestra propia biometría.

Descubriremos como estas capacidades ayudan a
crear un mundo más inclusive para personas con
discapacidad.

Además como todas estas interacciones se ven
aumentadas por las nuevas capacidades y avances
en inteligencia artificial.
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Jesús es un profesional de la industria digital con más de 20 años de experiencia, los
últimos 13 años trabajando para Microsoft, especializado en Transformación
Digital, Experiencia de Usuario, Investigación e Innovación gracias a su amplio
conocimiento de en múltiples tecnologías.

Ha presentado más de 100 sesiones en eventos internacionales para grandes
audiencias a lo largo de los últimos años, es además inventor de una de las
patentes protegidas de Microsoft.

En su rol actual, está totalmente dedicado al desarrollo innovación y nuevos
modelos de negocio en la industria del Deporte y el Entretenimiento, donde colabora
con más de 180 organizaciones, en 35 países y 23 deportes diferentes, entre ellos
Real Madrid, La Liga y FIFA, si bien ha desarrollado experiencias para clientes como
Zara, Santander, 20th Century Fox, IKEA y Sony Pictures y ha liderado el diseño de
aplicaciones con millones de descargas para algunos de ellos.

Jesús Serrano Castro
Líder de Innovación en la Industria del Deporte 

y Entretenimiento
MICROSOFT



09:30h Recepción de asistentes y desayuno

9:50h Bienvenida
Iñigo Parra
Presidente
APD Levante

10:00h La realidad aumentada, virtual y mixta: nuevas formas de                 
interacción con la tecnología

Jesús Serrano
Lider de Innovación en la Industria del Deporte y         
Entretenimiento
Microsoft
Presentación y moderación:
Banco Sabadell

10:45h Coloquio

11:00h Fin de jornada 
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El pago de las cuotas se hará efectivo antes
de iniciarse la actividad por medio de los
siguientes procedimientos:

En caso de no cancelar la inscripción o
realizarla con menos de 48 horas deberá
abonar el 100% del importe.

Información práctica

Cuota de inscripción

Forma de pago

Cancelaciones

Tarjeta
Domiciliación

Los Socios Protectores de APD podrán
disponer de cuantas plaza deseen para la
Jornada, sin abonar cuota alguna.
Los Socios Globales de APD podrán enviar
a dos representantes a la Jornada, sin
abonar cuota alguna.
No socios:
SER SOCIO DE APD TIENE IMPORTANTES
VENTAJAS, consulte en el 96 373 50 13

Transferencia Banco Santander
ES42 0049 1182 3721 1003 3641
Nota: Rogamos adjunten justificante de pago.

Fecha: 12 de mayo de 2020
Lugar: HUB Empresas Sabadell

Calle Justicia, 2-4. 
46004 Valencia

Horario: de 09:30 h. a 11:00 h.
Teléfono: 96 373 50 13
Correo electrónico: 
inscripcioneslevante@apd.es
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www.           .es

Síguenos en

LA COMUNIDAD GLOBAL DE 
DIRECTIVOS

APD Levante
Avd. Jacinto Benavente. 10 

46005 Valencia
inscripcioneslevante@apd.es

96 373 50 13
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