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Códigos QR 
Enlace a la 

herramienta digital 

https://qrty.mobi/en/  

Nivel de 

conocimientos 

Conocimientos y habilidades digitales básicos  

Objetivos de 

aprendizaje 

Familiarizarte con diversas herramientas y estrategias digitales y aplicarlas a la creación de contenidos. 

Permitir a los profesionales de las ICC y del sector turístico enriquecer sus visitas virtuales generando y 

desarrollando ideas en la práctica utilizando los códigos QR. 

Vinculado al módulo Módulo 4 

 

https://qrty.mobi/en/
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Descripción de la 

herramienta 

Hay muchas plataformas que permiten a los usuarios generar sus propios códigos QR, ya sea para un 

libro electrónico, para una página web, para un podcast o básicamente para cualquier otra cosa. La 

primera plataforma, QRTY, requiere la compra de un plan de suscripción, pero da más opciones para 

editar, mientras que la segunda opción, The QR Code Generator, es gratuito. Las instrucciones e 

interfaces de las plataformas son muy claras y nos guían paso a paso para generar el código, por lo que 

son muy fáciles de usar. 

Cómo utilizar la 

herramienta como 

parte del curso 

Los códigos QR pueden utilizarse para compartir información rápidamente sobre lo que quieras. Pueden 

redirigir a los usuarios a la plataforma, página web, sonido, vídeo, etc. que quieras que vean. También 

pueden utilizarse durante tu visita como parte de la realidad aumentada, mezclando el mundo real con 

el virtual. 
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El uso de códigos QR en las visitas guiadas varía en función del tipo de visita. Por ejemplo, pueden 

utilizarse como pegatinas en lugares concretos del recorrido con códigos que redirijan al usuario a uno 

de tus podcasts, o a la página web del lugar concreto que quieras destacar. 

 


