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OBJETIVOS Y COMPETENCIAS 
Competencia General
La competencia general de este título consiste en 
generar animaciones 2D y 3D para producciones 
audiovisuales y desarrollar productos audiovisua-
les multimedia interactivos, integrando los ele-
mentos y fuentes que intervienen en su creación y 
teniendo en cuenta sus relaciones, dependencias y 
criterios de interactividad, a partir de parámetros 
previamente definidos.

Competencias profesionales, personales y 
sociales
a) Deducir las características específicas de los 

proyectos de animación o multimedia interac-
tiva, a partir del análisis de su documentación, 
para facilitar su concepción y diseño de pro-
ducción.

b) Conceptualizar el proyecto de animación 2D o 
3D a partir del desglose del guión, diseñando 
los modelos y controlando la construcción del 
storyboard y la disposición y grabación del au-
dio de referencia del programa.

c) Producir el proyecto de animación 2D en sus fa-
ses de animática, layout, animación clave, inter-
calación, pintura y composición, realizando los 
chequeos y pruebas de línea necesarias hasta 
la obtención de las imágenes definitivas que lo 
conforman.

d) Producir el proyecto de animación 3D en sus fa-
ses de diseño y modelado, setup, texturización, 

iluminación, animación y renderizado, reali-
zando los chequeos necesarios hasta la obten-
ción de las imágenes definitivas que lo confor-
man.

e) Controlar la realización de los procesos de pos-
tproducción de proyectos de animación 2D y 
3D, supervisando la incorporación de efectos 
de edición y la construcción de la banda sonora 
del programa.

f) Conceptualizar el proyecto multimedia interac-
tivo, concretando la definición de sus funciones, 
su arquitectura tecnológica, la planificación de 
las fases de trabajo y las características específi-
cas de las fuentes.

g) Generar y adaptar los contenidos del proyecto 
multimedia interactivo, creando las fuentes y 
maquetas, evaluando su calidad y comproban-
do la adecuación de las mismas, tanto las pro-
pias como las provenientes de colaboradores 
externos.

h) Integrar los elementos y las fuentes con herra-
mientas de autor y de edición, llevando a cabo 
su composición, la generación y sincronización 
de sus movimientos, la creación de sus elemen-
tos interactivos y la dotación de interactividad 
según los requerimientos del proyecto multi-
media interactivo.

i) Realizar la evaluación del prototipo y la docu-
mentación del proyecto, asegurando el cumpli-
miento de las normas de calidad y la configura-
ción de los parámetros de publicación.

j) Aplicar las herramientas de las tecnologías de la 
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información y la comunicación propias del sec-
tor en el desempeño de las tareas, mantenién-
dose continuamente actualizado en las mismas.

k) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales, 
manteniendo actualizados los conocimientos 
científicos, técnicos y tecnológicos relativos a su 
entorno profesional, gestionando su formación 
y los recursos existentes en el aprendizaje a lo 
largo de la vida y utilizando las tecnologías de la 
información y la comunicación.

l) Resolver situaciones, problemas o contingencias 
con iniciativa y autonomía en el ámbito de su 
competencia, con creatividad, innovación y es-
píritu de mejora en el trabajo personal y en el de 
los miembros del equipo.

m) Organizar y coordinar equipos de trabajo con 
responsabilidad, supervisando el desarrollo del 
mismo, manteniendo relaciones fluidas y asu-
miendo el liderazgo, así como aportando solu-
ciones a los conflictos grupales que se presen-
ten.

n) Comunicarse con sus iguales, superiores, clien-
tes y personas bajo su responsabilidad, utilizan-
do vías eficaces de comunicación, transmitien-
do la información o conocimientos adecuados 
y respetando la autonomía y competencia de 
las personas que intervienen en el ámbito de su 
trabajo.

ñ) Generar entornos seguros en el desarrollo de su 
trabajo y el de su equipo, supervisando y apli-
cando los procedimientos de prevención de 
riesgos laborales y ambientales, de acuerdo con 
lo establecido por la normativa y los objetivos 
de la empresa.

o) Supervisar y aplicar procedimientos de gestión 

de calidad, de accesibilidad universal y de «di-
seño para todos», en las actividades profesiona-
les incluidas en los procesos de producción o 
prestación de servicios.

p) Realizar la gestión básica para la creación y fun-
cionamiento de una pequeña empresa y tener 
iniciativa en su actividad profesional con senti-
do de la responsabilidad social.

q) Ejercer sus derechos y cumplir con las obliga-
ciones derivadas de su actividad profesional, de 
acuerdo con lo establecido en la legislación vi-
gente, participando activamente en la vida eco-
nómica, social y cultural.

Objetivos Generales
a) Valorar los códigos formales, expresivos y co-

municativos que confluyen en la realización de 
productos de animación y multimedia interac-
tiva, analizando su estructura funcional y sus 
relaciones según los requerimientos de su do-
cumentación técnica, para aplicarlos en la con-
cepción y diseño de producción del proyecto.

b) Evaluar la tipología y características de las téc-
nicas que hay que aplicar en el diseño de mo-
delos, construcción del storyboard y grabación 
del audio de referencia, a partir del desglose de 
guiones, justificando las decisiones adoptadas 
en la conceptualización de proyectos de anima-
ción 2D y 3D.

c) Caracterizar las operaciones de animática, la-
yout, animación clave, intercalación, pintura 
y composición, analizando sus interrelaciones 
y la necesidad de chequeos y pruebas de línea 
intermedios, para optimizar la producción de 
proyectos de animación 2D.

d) Caracterizar las operaciones de diseño y mode-



Objetivos y Competencias | 3

lado, setup, texturización, iluminación, anima-
ción y renderizado, analizando sus interrelacio-
nes y la necesidad de chequeos intermedios, 
para optimizar la producción de proyectos de 
animación 3D.

e) Valorar las posibilidades de introducción de 
efectos de edición en la banda de imágenes y 
las posibilidades de construcción de la banda 
sonora, identificando los elementos y relacio-
nes que concurren en su realización, para la 
postproducción de proyectos de animación 2D 
y 3D.

f) Evaluar la tipología y características de las fun-
ciones profesionales, de la arquitectura tecnoló-
gica, de las fases de trabajo y de las fuentes que 
se van a emplear en la realización del proyecto, 
analizando sus respectivas ventajas e inconve-
nientes y justificando las decisiones adoptadas 
en la conceptualización de proyectos multime-
dia interactivos.

g) Valorar las posibilidades de creación de fuentes 
y maquetas propias o importadas, teniendo en 
cuenta la adecuación de las mismas y su cali-
dad, analizando sus ventajas e inconvenientes y 
justificando las decisiones adoptadas en el pro-
ceso de generación y adaptación de los conteni-
dos de proyectos multimedia interactivos.

h) Distinguir las características funcionales de 
los elementos y fuentes que intervienen en un 
proyecto multimedia interactivo, teniendo en 
cuenta su composición, la generación y sincro-
nización de sus movimientos, la creación de 
sus elementos interactivos y la dotación de in-
teractividad, a partir de la interpretación de los 
requerimientos de su documentación técnica, 
para su integración con herramientas de autor 

y de edición.

i) Valorar los elementos que intervienen en el 
cumplimiento de las normas de calidad y en la 
configuración de los parámetros de publicación 
de proyectos multimedia interactivos, según los 
procedimientos establecidos y la normativa 
existente, para su aplicación en la evaluación 
del prototipo y en la documentación del pro-
yecto.

j) Analizar y utilizar los recursos y oportunidades 
de aprendizaje relacionados con la evolución 
científica, tecnológica y organizativa del sector 
y las tecnologías de la información y la comuni-
cación, para mantener el espíritu de actualiza-
ción y adaptarse a nuevas situaciones laborales 
y personales.

k) Desarrollar la creatividad y el espíritu de inno-
vación para responder a los retos que se pre-
sentan en los procesos y en la organización del 
trabajo y de la vida personal.

l) Tomar decisiones de forma fundamentada, ana-
lizando las variables implicadas, integrando sa-
beres de distinto ámbito y aceptando los riesgos 
y la posibilidad de equivocación en las mismas, 
para afrontar y resolver distintas situaciones, 
problemas o contingencias.

m) Desarrollar técnicas de liderazgo, motivación, 
supervisión y comunicación en contextos de 
trabajo en grupo, para facilitar la organización 
y coordinación de equipos de trabajo.

n) Aplicar estrategias y técnicas de comunica-
ción, adaptándose a los contenidos que se van 
a transmitir, a la finalidad y a las características 
de los receptores, para asegurar la eficacia en 
los procesos de comunicación.
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ñ) Evaluar situaciones de prevención de riesgos la-
borales y de protección ambiental, proponien-
do y aplicando medidas de prevención perso-
nales y colectivas, de acuerdo con la normativa 
aplicable en los procesos de trabajo, para garan-
tizar entornos seguros.

o) Identificar y proponer las acciones profesiona-
les necesarias, para dar respuesta a la accesibi-
lidad universal y al «diseño para todos».

p) Identificar y aplicar parámetros de calidad en 
los trabajos y actividades realizados en el pro-
ceso de aprendizaje, para valorar la cultura de 
la evaluación y de la calidad y ser capaces de 
supervisar y mejorar procedimientos de gestión 
de calidad.

q) Utilizar procedimientos relacionados con la cul-
tura emprendedora, empresarial y de iniciativa 
profesional, para realizar la gestión básica de 
una pequeña empresa o emprender un trabajo.

r) Reconocer sus derechos y deberes como agen-
te activo en la sociedad, teniendo en cuenta el 
marco legal que regula las condiciones sociales 
y laborales, para participar como ciudadano 
democrático.


