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C.F.G.S. 
ANIMACIÓN 3D,

JUEGOS Y ENTORNOS
INTERACTIVOS

¿Qué voy a aprender y hacer en este
Grado Superior de Animación 3D, juegos
y entornos interactivos?

¿En qué consiste la formación a
distancia?

 
Esta modalidad permite estudiar con un
horario flexible, pudiendo compaginar la
formación con la vida laboral y familiar.
Permite adaptar el ritmo de estudio a las
circunstancias particulares.

El desarrollo de los contenidos y las
actividades de evaluación se realiza en una
plataforma virtual, por lo que, para poder
cursar estas enseñanzas, es necesario
disponer de ordenador y de conexión a
Internet (preferiblemente de banda ancha). 

En esta plataforma, el alumnado accede a
los materiales didácticos, realiza
actividades y recibe la atención tutorial del
profesor tutor de cada módulo (corrección
de las actividades, videoconferencias, etc.).

Un técnico superior en animación 3D, juegos y
entornos interactivos, es un profesional que
se encarga de la realización de proyectos
multimedia interactivos, del desarrollo de
entornos interactivos multidispositivo, de la
realización del montaje y postproducción de
audiovisuales, y de llevar a cabo proyecto de
Animaciones 3D, Juegos y entornos
interactivos.

https://ignacioellacuria.es/


¿Cuánto 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.

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

¿Cómo se evalúa en este tipo de
formación?

Se realiza una evaluación final presencial 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.

FCT y Proyecto
Estos módulos se realizan  (normalmente)
desde el mes de octubre hasta la evaluación
ordinaria (suele ser en enero). La matrícula en
esos módulos no tiene coste alguno. 
El módulo de Proyecto no se puede convalidar
ni eximir. Para poderlo superar existen 4
convocatorias.
Del módulo de FCT (del que existen dos
convocatorias para poderlo superar) se puede
pedir exención o aplazamiento.

¿Cuál es el coste de estos estudios?
La matrícula de cada módulo tiene un coste de
60€; en caso de repetición, el coste será el doble. 
Si es menor de 28 años deberá pagar el seguro
escolar. 1,12€ al año (2020)

Plan de formación
Es modular y flexible, pudiendo elegir los
módulos que quieres cursar.

Al finalizar mis estudios, ¿Qué puedo
hacer?

Animador/a  3D.
Animador/a 2D.
Intercalador/a.
Modelador/a 3D.
Grafista digital.
Generador/a de espacios virtuales.
Técnica/o de efectos especiales 3D.
Integrador/a multimedia audiovisual.
Desarrollador/a de aplicaciones y productos
audiovisuales multimedia.
Editor/a de contenidos audiovisuales
multimedia interactivos y no interactivos
Técnica/o en sistemas y realización en
multimedia

Cursos de especialización profesional
Otro ciclo de Formación Profesional con la
posibilidad de establecer convalidaciones de
módulos profesionales de acuerdo a la
normativa vigente.
El Bachillerato en cualquiera de sus
modalidades
Enseñanzas Universitarias (posibilidad de
realizar convalidaciones)

Este profesional ejerce su actividad en el sector
de la producción audiovisual (cine, televisión y
vídeo), de la animación 2D y 3D, de la multimedia
interactiva y no interactiva, así como en publicidad
y empresas relacionadas con internet y las
“newmedia".

Trabajar:

Seguir estudiando:

Duración total: 2000 horas
Se recomienda que los módulos matriculados durante el

curso no superen las 1000 horas.
Solo podéis matricularos hasta un 60% del total de horas del

ciclo, por curso.
 
 

RECOMENDADO TENER
SUPERADO

PARA CURSAR EL MÓDULO

- Animación de elementos 2D y
3D. 

- Proyectos de animación
audiovisual 2D y 3D

- Realización de proyectos
multimedia interactivos
- Desarrollo de entornos
interactivos multidispositivo.

- Proyectos de juegos y entornos
interactivos

-Diseño, dibujo y modelado para animación. 200h
-Animación de elementos 2D y 3D. 275h
-Color, iluminación y acabados 2D y 3D. 200h
-Realización de proyectos multimedia interactivos. 
235h
- Formación y orientación laboral. 90h

-Desarrollo de entornos interactivos
multidispositivo. 165h 
- Proyectos de animación audiovisual 2D y 3D. 90 h
-Realización del montaje y postproducción de
audiovisuales. 150h 
-Proyectos de juegos y entornos interactivos. 90h 
-Empresa e iniciativa emprendedora. 65 h
- Inglés Técnico de Grado Superior. 40h
(recomendado tener un nivel B1 para matricularse)
- Proyecto de Animaciones 3D, Juegos y entornos
interactivos. 30h 
-Formación en centros de trabajo. 370h


