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Referencia legislativa: 
Enseñanzas Mínimas del Título: 
Real Decreto 1583/2011, de 4 de noviembre (BOE 10.12.2011)  
y corrección de errores en (BOE 12.03.2012).
Currículo de la Comunidad de Madrid: 
Decreto 54/2013, de 20 de junio (BOCM 21.06.2013). 

Técnico Superior en Animaciones 3D, 
Juegos y Entornos Interactivos

¿Te apasiona el mundo de la animación y de los videojuegos? Ahora puedes trabajar 
en lo que más te gusta: la realidad virtual y aumentada, el cine, la televisión... Campos 
que precisan de personas cualificadas para crear mundos virtuales sorprendentes. 
Aprende con este Grado a usar las aplicaciones más novedosas con resultados alucinantes. 
¡El futuro se ve en 3D!

MÓDULOS PROFESIONALES DEL SEGUNDO AÑO
06 Desarrollo de entornos interactivos    
 multidispositivo (165 h)
07 Empresa e iniciativa emprendedora (65 h)
08 Inglés técnico para grado superior  (40 h)
09 Proyectos de animación audiovisual 2D y 3D (90 h)
10 Proyectos de juegos y entornos interactivos (90 h)
11 Realización del montaje y postproducción 
 de audiovisuales (150 h)
12 Proyecto de animaciones 3D, juegos y entornos  
 interactivos (30 h)
13 Formación en centros de trabajo (370 h)

MÓDULOS PROFESIONALES DEL PRIMER AÑO
01 Animación de elementos 2D y 3D (275 h)
02 Color, iluminación y acabados 2D y 3D (200 h)
03 Diseño, dibujo y modelado para animación (200 h)
04 Formación y orientación laboral (90 h)
05 Realización de proyectos multimedia interactivos  
 (235 h)

DURACIÓN: 2.000 horas 
(2 cursos académicos,  incluida la F.C.T.)

GRADO SUPERIOR

IMAGEN Y SONIDO 
IMSS01
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Internacionalizarte 
con titulaciones 
británicas

GRADO SUPERIOR

IMAGEN Y SONIDO 
IMSS01

Animadora / animador 2D y 3D.
Modelador / modeladora 3D.
Grafista digital.
Generadora / generador de espacios virtuales.
Técnico / técnica en sistemas y realización multimedia. 
Integradora / integrador multimedia audiovisual.
Desarrollador / desarrolladora de aplicaciones  
y productos audiovisuales multimedia.
Editora / editor de contenidos audiovisuales 
multimedia interactivos y no interactivos.
Técnico / técnica de efectos especiales 3D.

TRABAJARÁS COMO...

Y ADEMÁS CON CAMPUSFP PUEDES...

CON ESTE TÍTULO...

APRENDERÁS...

A controlar  la realización  
 de los procesos  
 de postproducción  
de proyectos 
de animación 2D y 3D.

A generar y adaptar  
 los contenidos del 
proyecto multimedia 
interactivo 
con calidad.

A producir  proyectos   
de animación 2D  y 3D 
en todas sus fases.

A conceptualizar 
 proyectos  
de  animación  2D  
o 3D a partir  del 
desglose de un guión.

*Permiten una mayor convalidación de créditos. 

Acceder a estudios universitarios 
gracias a convenios específicos  
con Centros Universitarios* 

Técnico Superior en Animaciones 3D, 
Juegos y Entornos Interactivos


