Requisitos de acceso
• Estar en posesión del Título de Bachiller, o de un
certificado acreditativo de haber superado todas las
materias del Bachillerato.
• Estar en posesión del Título de Bachillerato
Unificado Polivalente (BUP).
• Haber superado el segundo curso de cualquier
modalidad de Bachillerato experimental.
• Estar en posesión de un Título de Técnico
(Formación Profesional de Grado Medio)*:
*Siempre que la demanda de plazas en ciclos
formativos de grado superior supere la oferta, las
Administraciones educativas podrán establecer
procedimientos de admisión al centro docente, de
acuerdo con las condiciones que el Gobierno
determine reglamentariamente.
• Estar en posesión de un Título de Técnico
Superior, Técnico Especialista o equivalente a
efectos académicos.
• Haber superado el Curso de Orientación
Universitaria (COU).
• Estar en posesión de cualquier Titulación
Universitaria o equivalente.
• Acceso mediante prueba (para quienes no tengan
alguno de los requisitos anteriores)
• Haber superado la prueba de acceso a ciclos
formativos de grado superior (se requiere tener al
menos 19 años en el año que se realiza la prueba o
18 para quienes poseen el título de Técnico).
• Haber superado la prueba de acceso a la
Universidad para mayores de 25 años.

¿Baremo de acceso a la formación a distancia?
Los aspectos principales que se tienen en cuenta
para el acceso a este tipo de formación son:
• La vida laboral
• Situación laboral
• Nota media expediente académico

Para más información
• www.todofp.es
• https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion
/ensenanzas-formacion-profesional
• http://www.educacionyfp.gob.es/fpadistancia/infor
macion-para-estudiantes.html

Técnico Superior en
Animaciones 3D,
Juegos y Entornos
Interactivos.
¿Qué voy a aprender y hacer?
Generar animaciones 2D y 3D para producciones
audiovisuales y desarrollar productos audiovisuales
multimedia interactivos, integrando los elementos
que intervienen en su creación y teniendo en cuenta
sus relaciones, dependencias y criterios de
interactividad, a partir de parámetros previamente
definidos.

¿Dónde estamos?
Calle de los institutos N.º 4, 28923 Alcorcón (Madrid)

Contacto
Tfno.:914229511
Correo electrónico:
ies.nuevoalcorcon.alcorcon@educa.madrid.org

¿En qué consiste la formación a distancia?
Esta modalidad brinda la posibilidad de estudiar con
un horario flexible y con la confianza de contar con el
apoyo de los profesores.

El desarrollo de los contenidos y las actividades de
evaluación se realizan en una plataforma virtual, por
lo que, para poder cursar estas enseñanzas, es
necesario disponer de ordenador y de conexión a
Internet. En esta plataforma, a disposición de
profesores y alumnos, el alumno accede a los
materiales didácticos, realiza actividades y recibe la
atención tutorial del profesor tutor de cada curso.
Los profesores que imparten estas enseñanzas tienen
una relación personalizada con cada uno de sus
alumnos y están en contacto con ellos de forma
permanente a través de las diferentes posibilidades
que permite la plataforma (corrección de las
actividades, correos electrónicos, comunicación
instantánea conforme al horario de atención del
profesorado, participación en foros, etc.).

¿A quién va dirigida la formación a distancia?
Esta oferta está dirigida especialmente a aquellas
personas que no pueden cursar Formación Profesional
en los centros educativos y en el horario presencial.
La estructura modular de los ciclos formativos de
Formación Profesional en esta modalidad permite que
cada alumno decida, de manera autónoma y una vez
analizadas las enseñanzas, de qué módulos quiere
matricularse en función de sus circunstancias
personales y su disponibilidad.

¿Cómo se evalúa en este tipo de formación?
Se realiza una evaluación final para cada uno de los
módulos. Se exigirá la superación de un examen final,
que incluirá todo el contenido de la materia y, a
criterio del profesorado, la nota del examen puede
verse aumentada con la nota de tareas a lo largo del
curso.
¿Cuál es el coste de estos estudios?

¿Cuánto tiempo puedo tardar en finalizar mis
estudios?
No existe una limitación de número de años
académicos en este régimen para superar todos los
módulos del ciclo formativo.

Las formaciones profesionales de grado superior
tiene un coste por módulo de 60€ en la primera
matriculación, en la siguiente el coste es el doble.
Además, si es menor de 28 años deberá pagar el
seguro escolar. 1,12€ al año (2020).

Existen las limitaciones generales de convocatorias
de evaluación (cuatro convocatorias por módulo),
para superar cada uno de los módulos profesionales.

Duración del estudio
2000 horas.

Plan de formación
Los módulos profesionales del ciclo y su duración son:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Proyectos de animación audiovisual 2D y 3D. 60 h.
Diseño, dibujo y modelado para animación. 100h.
Animación de elementos 2D y 3D. 150h. 100h.
Color, iluminación y acabados 2D y 3D. 100h.
Proyectos de juegos y entornos interactivos. 60h.
Realización de proyectos multimedia interactivos. 120h.
Desarrollo de entornos interactivos multidispositivo. 100h.
Realización del montaje y postproducción de audiovisuales.
80h.
Proyecto de Animaciones 3D, Juegos y entornos interactivos.
25h.
Formación y orientación laboral. 50h.
Empresa e iniciativa emprendedora. 35h.
Formación en centros de trabajo. 220h.

Al finalizar mis estudios, ¿qué puedo hacer?
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Animador / animadora 3D.
Animador / animadora 2D.
Intercalador / intercaladora.
Modelador / modeladora 3D.
Grafista digital.
Generador / generadora de espacios virtuales.
Técnica / técnico de efectos especiales 3D.
Integrador / integradora multimedia audiovisual.
Desarrollador / desarrolladora de aplicaciones y productos
audiovisuales multimedia.
• Editor / editora de contenidos audiovisuales multimedia
interactivos y no interactivos.
• Técnica / técnico en sistemas y realización en multimedia
Seguir estudiando:
• Cursos de especialización profesional.
• Otro Ciclo de Formación Profesional con la posibilidad de
establecer convalidaciones de módulos profesionales de
acuerdo a la normativa vigente.
• Preparación de las Pruebas de Evaluación de Bachillerato
(únicamente las materias de opción del bloque de las
troncales)
• Enseñanzas Universitarias con la posibilidad de establecer
convalidaciones de acuerdo con la normativa vigente.

