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 DESCRIPCIÓN DEL CICLO 

 

Se trata de un Ciclo Formativo de Grado Superior, de 2000 horas de duración, perteneciente a la Familia 

de Imagen Y Sonido en el que se capacita al alumno para generar animaciones 2D y 3D para 

producciones audiovisuales y desarrollar productos audiovisuales multimedia interactivos, integrando los 

elementos y fuentes que intervienen en su creación y teniendo en cuenta sus relaciones, dependencias y 

criterios de interactividad, a partir de parámetros previamente definidos 

 

 PLAN DE FORMACIÓN  

Diseño, dibujo y modelado para animación Animación de elementos 2D y 3D 

Color, iluminación y acabados 2D y 3D Realización de proyectos multimedia interactivos 

Formación y orientación laboral (FOL) Ingles 

Proyectos de animación audiovisual 2D y 3D Proyectos de juegos y entornos interactivos. 

Desarrollo de entornos interactivos 

multidispositivos 

Realización del montaje y postproducción de 

audiovisuales 

Empresa e iniciativa emprendedora Formación en centros de trabajo (FCT) 

Proyecto de animaciones 3D, Juegos y entornos 

interactivos 

 

 

 SALIDAS PROFESIONALES  

En el sector público y privado, en empresas privadas del sector o creando su propia empresa en calidad de: 

 Animador 3D. 

 Animador 2D. 

 Intercalador. 

 Modelador 3D. 

 Grafista 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 
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 Técnico en sistemas y realización en multimedia 

 

 ACCESO A LA UNIVERSIDAD 

Tras la finalización de este ciclo de Formación Profesional de Grado Superior el alumno podrá acceder a todas las 

enseñanzas universitarias oficiales de Grado. 

Tendrá acceso preferente a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado comprendidas en las Ramas de 

conocimiento correspondientes a: 

 ARTE Y HUMANIDADES 

 CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS 

 INGIENERIA Y ARQUITECTURA 

 

 

 

 BECAS 

Cesur es un centro oficial privado de Formación Profesional, concertado con A.E.S. Centro de Formación 

Urem Emergencias, por lo tanto, todos nuestros ciclos son igual de oficiales que los de cualquier centro 

público, con la única diferencia que, al ser un centro privado, los alumnos han de costear el importe del 

curso. 

Cesur pone a tu alcance varias formas de pago para que puedas elegir la que mejor se ajuste a tus 

necesidades: 

 Pago único: esta forma de pago cuenta con una bonificación. 

 Pago financiado: podrás solicitar la financiación del importe de tu ciclo hasta en 12 

mensualidades. 

Al ser un centro oficial, podrás solicitar las Becas que anualmente concede el Ministerio de Educación. 

Pero además, Cesur pone a tu alcance un sistema exclusivo de becas: las Becas de la Fundación Coremsa. 

Este sistema incluye becas que se conceden por nivel de renta, por excelencia académica o por la 

fidelidad de los alumnos 
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