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Fotos 360° & 180° 
Enlace a la 

herramienta digital 

https://www.ptgui.com/ 

Nivel de 

conocimientos 

Conocimientos básicos y equipamiento básico. Según: https://europa.eu/europass/en/description-eight-

eqf-levels, Nivel 4 

Objetivos de 

aprendizaje 

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

fotos de alta calidad, cautivadoras y realistas. 

Vinculado al módulo Módulos 3 y 4 

 

https://www.ptgui.com/
https://europa.eu/europass/en/description-eight-eqf-levels
https://europa.eu/europass/en/description-eight-eqf-levels
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Descripción de la 

herramienta 

Existe una versión de prueba gratuita del programa Ptgui, y después se puede cambiar a una licencia de 

pago. Sin embargo, es probable que la versión de prueba sea suficiente para nuestras necesidades 

básicas y para un uso más ocasional. El uso de la herramienta es bastante sencillo, ya que el programa lo 

hace todo por sí mismo: el usuario sólo tiene que subir sus fotos a la página web (o a la versión offline 

del programa, una vez que la haya descargado).  

 

El programa une las fotos subidas en una versión fotográfica de 360º o 180º que puede utilizarse en 

nuestros recorridos para ver un lugar o un objeto en 180º o en toda su amplitud de 360º. 
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Cómo utilizar la 

herramienta como 

parte del curso 

Las fotos de 180° y 360° pueden ser un elemento interesante de una visita visual, como hemos 

mencionado antes. También pueden utilizarse fuera del contexto de las visitas virtuales, proporcionando 

bellos elementos visuales para los sitios web de las ICC o de los profesionales del turismo.  

 

Consulta la página web de Ptgui para ver algunos tutoriales útiles!   

 

https://ptgui.com/examples/

