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El título de Técnico Superior en Animaciones 3D, juegos y entornos 
interactivos (TSAJEI) recoge las competencias relacionadas con el 
desarrollo y diseño de animaciones 2D y 3D para producciones audiovi-
suales y la creación de productos audiovisuales multimedia interacti-
vos, integrando los elementos y fuentes que intervienen en su creación 
y teniendo en cuenta sus relaciones, dependencias y criterios de 
interactividad.

El per�l profesional del Técnico Superior en Animaciones 3D, 
juegos y entornos interactivos está orientado al sector de la produc-
ción audiovisual (cine, televisión y vídeo), de la animación 2D y 3D, de la 
multimedia interactiva y no interactiva, así como en publicidad y empre-
sas relacionadas con internet y los medios de comunicación.

»  Animador 2D y 3D.

»  Modelador 3D.

»  Gra�sta digital.

»  Generador de espacios virtuales.

»  Técnico de efectos especiales 3D.

»  Integrador multimedia audiovisual.

»  Desarrollador de aplicaciones y 
productos audiovisuales multimedia.

»  Editor de contenidos audiovisuales 
multimedia interactivos y no interactivos.

»  Técnico en sistemas y realización en 
multimedia.

CICLO SUPERIOR EN
ANIMACIONES 3D, JUEGOS 
Y ENTORNOS INTERACTIVOS



PRIMER CURSO

Animación de elementos 2D y 3D 288

Color, iluminación y acabados 2D y 3D 192

Diseño, dibujo y modelado para animación 192

Formación y Orientación Laboral 96

Realización de proyectos multimedia interactivos 192

SEGUNDO CURSO

Desarrollo de entornos interactivos multidispositivo 210

Empresa e iniciativa emprendedora 84

Formación en Centros de Trabajo 360

Horas de libre con�guración 63

Proyecto de animaciones 3D, juegos y entornos interactivos 50

Proyectos de animación audiovisual 2D y 3D 63

Proyectos de juegos y entornos interactivos 63

Realización del montaje y postproducción de audiovisuales 147

PLAN DE ESTUDIOSBECAS Y AYUDAS
Los estudiantes que deciden desarrollar 
su formación en nuestros Centros 
pueden optar a una amplia convocato-
ria de Becas y Ayudas.

Entre ellas cabe destacar las siguientes:

» Beca General del Estado

» Becas de la Junta de Andalucía

» Ayudas propias de la Fundación San 
Pablo Andalucía CEU

» Becas de Colaboración de la 
Fundación San Pablo Andalucía CEU
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