
Técnico Superior en Animaciones 3D, 
Juegos y Entornos Interactivos

Formación práctica,  
oficial y a tu ritmo.

¿Te apasiona el mundo de la animación y de los videojuegos? Ahora puedes trabajar en 
lo que te gusta: realidad virtual y aumentada, cine, televisión... campos que precisan 
de personas cualificadas para crear sorprendentes mundos virtuales.

Con la semipresencial de CampusFP tú marcas los tiempos. ¡No renuncies a nada!

A producir 
 proyectos   

de animación  
2D  y 3D 
en todas 
sus fases

A controlar   
la realización  

 de los procesos  
 de postproducción 

de proyectos 
  de animación 

2D y 3D

A conceptualizar 
 proyectos  

de  animación  2D  
o 3D a partir  del 

desglose  de  
un guión

A generar 
 y adaptar  

 los contenidos 
del proyecto 
multimedia 

interactivo con 
calidad

A realizar 
 la evaluación 
del prototipo 

 y la documentación 
del proyecto

APRENDERÁS... TRABAJARÁS EN...

Animador/a 
2D y 3D.

Generadora/or  
de espacios 
 virtuales.

Técnica/o 
de efectos 
 especiales 3D.

Desarrollador/a 
de aplicaciones 
 y productos 
audiovisuales 
multimedia.

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

GRADO 
SUPERIOR

IMSS01

SEMIPRESENCIAL



Módulos 
profesionales.
Prepara online tus módulos 
profesionales y hazlo a tu ritmo,  
con todo el material didáctico  
a tu disposición. 
Estudia donde quieras  
y cuando quieras. 

Talleres prácticos 
para los contenidos 
más relevantes.
Participa en los talleres prácticos 
para aprender las técnicas  
y el manejo de las herramientas 
que utilizarás en tu profesión.

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)

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)
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Referencia legislativa: 
Enseñanzas Mínimas del Título: Real Decreto 1583/2011, de 4 de noviembre (BOE 12/03/2012). Currículo de la Comunidad de Madrid: Decreto 54/2013,  
de 20 de junio (BOCM 21/6/2013).
Cualificaciones completas del Catálogo Nacional de Cualificaciones incluidas en este Título:
 COMPLETAS:  Desarrollo de productos audiovisuales multimedia interactivos IMS295_3 (Real Decreto 1200/2007,  
 de 14 de septiembre).  Animación 2D y 3D IMS076_3 (Real Decreto 295/2004, de 20 de febrero).
 INCOMPLETA:  Montaje y postproducción de audiovisuales IMS296_3 (Real Decreto 1200/2007, de 14 de septiembre).

ANIMACIÓN DE ELEMENTOS 2D Y 3D (118 h)
StopMotion: storyboards • Ejercicio grupal toma  
de planos Ejercicio grupal toma de imagen ángulos  
visuales • StopMotion: crear argumento/título,  
storyboards, montaje de escenas, captación de 
imágenes, presentación de proyectos • Principios 
de la animación • Rotoscopia: Brainstorming grupal 
Corto 2D: brainstorming grupal elaboración de storyboards,  
estado del proyecto, presentación de proyectos • Demo Reel: técnicas 
y teoría, grafismo, renderizados, montaje y presentación de proyectos

COLOR, ILUMINACIÓN Y ACABADOS 2D Y 3D (46 h)
Pintado de imágenes 2D • Levitación en fotografía:  
tormenta de ideas y ejercicio de toma de imagen 
Entintado digital storyboard corto 2D:  teoría y técnica 
Matte painting: teoría y técnicas • Assets 2D: teoría 
y técnicas de diseños, background, characters, props,  
sprites, diseños, presentación de proyectos...

DISEÑO, DIBUJO Y MODELADO PARA ANIMACIÓN (36 h)
Clase teórica y ejercicio dibujo de planos • Clase teórica y ejercicio de dibujo  
de ángulos visuales • Dibujo de perspectivas: clase teórica • Proporciones 
del cuerpo humano: clase teórica • Anatomía del personaje: 
clase teórica • Hojas de personajes o “MODEL SHEETS”
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