#DondeEmpiezaTuFuturo

Haber superado la prueba de acceso a
ciclos formativos de grado superior (se
requiere tener al menos 19 años en el año
que se realiza la prueba o 18 para quienes
poseen el título de Técnico).
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Realización Prueba de acceso

Acceso Directo
Estar en posesión del Título de Bachiller.
Haber superado el segundo curso de
cualquier modalidad de Bachillerato experimental.
Estar en posesión de un Título de Técnico,
Técnico Superior, Técnico Especialista o
equivalente a efectos académicos.
Haber superado el Curso de Orientación
Universitaria (COU).
Estar en posesión de cualquier Titulación
Universitaria o equivalente.
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plan de formación
1º curso

2º curso

Asignatura

Horas anuales

Asignatura

Diseño, dibujo y modelado
para animación

160

Proyectos de animación audiovisual
2D y 3D

Animación de elementos 2D y 3D

256

Proyectos de juegos y entornos
interactivos

Color, iluminación y acabados 2D y 3D

160

Realización de proyectos multimedia
interactivos

192

Desarrollo de entornos interactivos
multidispositivo

Formación y orientación laboral

96

Realización de montaje y
postproducción de audiovisuales

Inglés (I)

96

Empresa e iniciativa emprendedora

Horas anuales

Inglés (II)
Formación en centros de trabajo
Proyecto de animaciones 3D, juegos
y entornos interactivos

¿qué vas a aprender?
formación profesional dual

¡y mucho más!
certificaciones técnicas que ofrecemos

Formación tanto en el aula como en empresa. El
alumnado de FP Dual realiza casi el 50% de su
formación en una empresa.

producción y postproducción de proyectos
de animación 2d y 3d
Diseño, modelado, setup, texturización, iluminación,
animación y renderizado.

idiomas
Centro examinador A2
Centro examinador
Módulos en inglés
Erasmus +

FCT Europa
(posibilidad de
prácticas en
empresas europeas)

Utilizamos una plataforma digital con correo
electrónico del centro y espacio en la nube para subir
tus trabajos.

emprendedurismo

Apuntes digitales que podrás descargarte sin necesidad
de comprar libros.

¿Quieres encontrar un puesto de trabajo a tu
medida? Orientación laboral.

Agencia de colocación con bolsa de empleo.

¿Te planteas crear tu propia empresa? Iniciativa
emprendedora.
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¿qué
puedo
hacer?

al finalizar mis estudios...

SALIDAS PROFESIONALES
eL PROFESIONAL QUE TERMINA ESTE CICLO 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 LA PUBLICIDAD Y
EMPRESAS RELACIONADAS CON INTERNET Y LAS NEW MEDIA.

nd
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el 92% de nuestros alumnos encuentra trabajo en el sector

udia

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
TÉCNICO EN SISTEMAS Y REALIZACIÓN MULTIMEDIA
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estudios UNIVERSITARIoS CON LA POSIBILIDAD DE
ESTABLECER CONVALIDACIONES DE ACUERDO A LA
NORMATIVA VIGENTE

CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN PROFESIONAL

OTRO CICLO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE GRADO
SUPERIOR CON LA POSIBILIDAD DE ESTABLECEr
CONVALIDACIONES DE MÓDULOS PROFESIONALES DE
ACUERDO A LA NORMATIVA VIGENTE
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¿QUIéNES SOMOS AULA CAMPUS?
SOMOS UN CENTRO DE FORMACIÓN PROFESIONAL PRIVADO-CONCERTADO QUE LLEVAMOS TRABAJANDO DESDE EL AÑO 1998.
LA EXPERIENCIA DE NUESTRO EQUIPO EDUCATIVO Y LAS INSTALACIONES ES LO QUE NOS HACE SER UN CENTRO DE REFERENCIA
EN VALENCIA al servicio de los estudiantes de fp y especializados en el área de informática y comunicaciones.

para nuestros alumnos, lo mejor de aula campus es...
“Los profesores están atentos a cualquier necesidad. Las dos charlas que he tenido con
profesores me resultaron de gran ayuda”
“Me habría rendido si no fuera por vosotros”
“Los profesores son geniales, las asignaturas, incluyendo las que no son de informática, me
encantan. La mayoría de los alumnos me caen muy bien y me entiendo con ellos de verdad...”
“Las clases prácticas y de taller resultan súper productivas para aprender de verdad la
teoría ”
“Agradezco la visión que siempre nos dan sobre la realidad laboral y emprendedurismo. En
otros centros que he conocido no se trabaja tanto en este sentido”
“Los ordenadores individuales, el poder trabajar con ellos y no disponer de libros, es más
cómodo”
“Agradecer que se preocupen por nuestra opinión y por intentar mejorar el desarrollo del
curso y del día a día”

¿dónde estamos?
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preinscripción y matrícula
Para solicitar la admisión en los estudios escogidos, debes presentar la siguiente documentación:
Documento interno de matrícula debidamente cumplimentado y firmado
Dos fotocopias del DNI
Dos fotocopias del SIP
Documentación académica acreditativa de los estudios superados a través de los cuales se accede al ciclo:

Modo de acceso

documentación

Bachillerato

Original y fotocopia del título u
Original y tarjeta de selectividad o
Certificación académica oficial de las notas
obtenidas en bachillerato.

Título de Formación Profesional Superior u otras
titulaciones equivalentes

Original y fotocopia del título, o
Certificación académica oficial de las notas
obtenidas en el título.

Título Universitario

Original y fotocopia del título, o
Certificación académica oficial en la que
conste que se ha solicitado el título.

Prueba de acceso

Original y fotocopia de la Certificación
oficial de superación de la prueba de acceso
a ciclos formativos (Opción B)
Original y fotocopia de la Certificación
oficial de superación de la prueba de acceso
a la universidad para mayores de 25 años.

Una fotografía tamaño carnet
Fotocopia de la primera hoja de la cuenta bancaria
Fotocopia del libro de familia (hoja en la que aparece el interesado)
Informe de salud escolar (sólo menores de 18 años)
Tasas del primer curso que se harán efectivas en el momento de formalizar la matrícula. Esta cantidad se devolverá en
el caso de que el solicitante no supere los requisitos de acceso o que el ciclo formativo no sea impartido en el curso
que se va a comenzar.
La solicitud de admisión podrás formalizarla en la secretaría del centro de lunes a viernes de 10 a 13h y de 16 a 18h.
Las plazas de cada curso están limitadas a 20 estudiantes. Se creará una lista de espera en el caso de que se llegue al
máximo de alumnos permitidos.
La matrícula en el centro se formalizará cuando se realice el pago de las tasas y la entrega de la documentación
solicitada.

tasas académicas

Passeig del Rajolar s/n
46100 Burjassot (Valencia)
Tel. 96 364 24 87
e-mail: info@campusaula.com

www.campusaula.com

donde empieza tu futuro

aulacampus

campusaula

formacionprofesional.campusaula.com

