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ASIGNATURAS
SEPT-JUN SEPT-DIC

PLAN VERDE PLAN AZUL
ENE-MAR SEMESTRAL SEMESTRAL

Animación de elementos 2D y 3D

Color, iluminación y acabados 2D y 3D
Diseño, dibujo y modelado para animación
Realización de proyectos multimedia interactivos

Realización del montaje y postproducción 
de audiovisuales
Proyectos de animación audiovisual 2D y 3D

Inglés

Empresa e Iniciativa Emprendedora

Proyectos de juegos y entornos interactivos

Formación y Orientación Laboral (FOL)

Desarrollo de entornos interactivos multidispositivo

Proyecto de Animaciones 3D, Juegos 
y Entornos Interactivos
Formación en Centros de Trabajo (FCT)

2.000 horas | 120 ECTS 

Para realizar las asignaturas de 
Proyectos y Formación en Centros de 
Trabajo (FCT), es necesario tener 
aprobadas todas las asignaturas del 
grado. Periodo de realización: de 
enero a marzo o de marzo a junio. 

Exámenes:
- 1º bloque: mayo - junio 
- 2º bloque: diciembre
- Lugar: UNIVERSAE Madrid

·

·

PLAN VERDE (2 BLOQUES)

La Formación en Centros de Trabajo 
(FCT) se realiza en el segundo 
semestre.

Exámenes:
    - Examen semestral presencial: 
       febrero y junio
    - Lugar: Sedes UNIVERSAE 
      España y Latam

El plan semestral te da la opción de 
realizar tu grado en varios semestres 
(hasta un máximo de 4).

·

·

·

PLAN AZUL (SEMESTRAL)
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Ecosistema educativo basado en Ed-Tech que combina tecnologías inmersivas y se 
adaptada a cualquier tipo de dispositivo. Los diferentes recursos están optimizados para 
ofrecerle al alumno una experiencia educativa única a través del uso de PC o dispositivo 
móvil. Muchos de los recursos de UNIVERSAE están adaptados para el uso de gafas VR 
con smartphone. 

Temario
Documento descargable e imprimible 
que presenta el contenido por unidad 
y con su respectivo resumen. 

Autoevaluación
Ejercicios de autoevaluación con los 
que obtendrás tu nota en tiempo real. 

Infografías
Recursos visuales que aproximan al 
alumno a las ideas principales del 
temario de manera que los contenidos 
sean comprendidos de una forma 
rápida y eficaz.

Simuladores, Realidad Aumentada 
y Realidad Virtual
El estudiante vivirá una auténtica 
experiencia inmersiva en la que 
interactuará con herramientas, 
elementos y situaciones reales de
su entorno laboral. Profesor 180

Vídeos explicativos y tutoriales 
grabados por docentes y especialistas 
que facilitan de una forma intuitiva los 
contenidos más importantes.

Entornos 360
Simulación de espacios profesionales 
que permiten al estudiante visualizar 
ambientes reales.

Clases interactivas
Presentaciones dinámicas locutadas y 
subtituladas que aportan retos para el 
alumno, tales como actividades, 
juegos y/o preguntas.

Ecosistema educativo
UNIVERSAE360

universae.com



Fórmate en una de las profesiones más emocionantes del nuevo ecosistema digital y 
forma parte de un futuro prometedor basado en la nueva economía digital. Combina 
creatividad y tecnología y domina los software más avanzado del mercado. Serás creador de 
entornos digitales y desarrollarás proyectos 2D y 3D de diseño, animación, videojuegos y los 
más novedosos contenidos interactivos. Trabajarás con las mejores herramientas del 
mercado y con software de última generación.

En UNIVERSAE contamos con más de 20.000 convenios con las empresas más 
influyentes del panorama nacional e internacional. El principal objetivo es que nuestros 
alumnos vivan la experiencia real de form arse junto a los mejores profesionales que los 
prepararán para tener éxito en el mercado laboral.

Animaciones 3D, Juegos y 
Entornos Interactivos?

¿Por qué estudiar

Convenios con empresas

universae.com

Salidas profesionales

Generador de espacios virtuales

Integrador multimedia audiovisual

Animador y Modelador 3D

Técnico de efectos especiales 3D

Editor de contenidos audiovisuales 
multimedia interactivos y no interactivos

Técnico en sistemas y realización en multimedia

Grafista digital

Animador 2D

Integrador

Desarrollador de aplicaciones y productos
audiovisuales multimedia

Componentes recomendados para el
desarrollo de tu grado:

Sistema operativo: Windows 8 o superior
Procesador: Intel Core i5 10th
Intel Core i7 9th o equivalente
Memoria: 32 GB de RAM
Tarjeta gráfica: NVIDIA GeForce RTX
Almacenamiento: SSD

Esta es la tecnología que aprenderás:

• Unity

• Blender

• Animate

• Maya



Enriquecimiento y aplicación práctica 
de herramientas que ayudan a la 
mejora del aprendizaje.

Tecnología educativa | EdTech

Grados Medios, Grados Superiores, 
Dobles Titulaciones y Másteres. 

UNIVERSAE te ofrece la mayor
oferta formativa del mercado

Dando respuesta a las necesidades 
más actuales del mercado laboral.

Contenidos 100 % digitales y
actualizados constantemente

Integrando tecnología inmersiva, 
actividades gamificadas 
y simulaciones 3D.

UNIVERSAE360
Aprende en un ecosistema 
educativo virtual 

CAMPUS23
Un espacio de más de 65.000 m2  que 
será un punto clave desarrollo de jornadas, 
talleres de empleabilidad y mentorización.

Financiación sin intereses
Financiación personalizada de hasta
36 meses sin intereses.*

Titulaciones oficiales
por el Ministerio de Educación y 
Formación Profesional. 

Fórmate junto a los mejores 
profesionales del sector.

Educativos expertos y en activo
Inserción laboral
Convenios con las empresas más 
punteras en el ámbito internacional. 
Conviértete en uno de los perfiles
más demandados por las empresas.

Qué te ofrece

*Consulta condiciones de financiación

universae.com



info@universae.com+34 919 033 434

Contacta con nuestros asesores expertos:


