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Creanavarra Centro Superior de Diseño
El centro ofrece carreras oficiales de Diseño, de cuatro años de duración,

aprobadas por el Ministerio de Educación y el Gobierno de Navarra

Creanavarra Centro Superior
de Diseño es un centro supe-
rior especializado en Diseño y
Nuevas Tecnologías, con una
trayectoria de 20 años de expe-
riencia en la impartición de ca-
rreras universitarias y una clara
dimensión internacional, que
lo ha convertido en centro de
referencia del país. “Es el único
centro de Navarra y de los pocos
de España que ofrece todas las
especialidades oficiales españo-
las de Diseño: Gráfico, Moda,
Interiores y Producto”, señala
Jesús Beperet, director del cen-
tro.

En la actualidad, Creanava-
rra ofrece una doble titulación
oficial, española y británica,
por la cual los alumnos que su- SONIA BORDA

Alumnos de Creanavarra Centro Superior de Diseño en una de sus clases.

adquirir el Título Oficial britá-
nico, BTEC Higher National Di-
ploma, en Diseño Gráfico, Di-
seño Moda, Diseño Interiores,
y Diseño de Videojuegos.

De este modo, Creanavarra
Centro Superior de Diseño se
posiciona como un centro su-
perior de Diseño privado, que
ha sido autorizado por el Go-
bierno de Navarra para impar-
tir las Enseñanzas Artísticas
Superiores en Diseño, regula-
das por la Orden Foral 30/2013,
de 5 de marzo, que establece el
plan de estudios y la ordena-
ción de los estudios superiores
de Diseño, en el marco del Es-
pacio Europeo de Educación
Superior en Navarra.

“Estos Títulos Superiores en
Diseño son títulos iguales, a to-
dos los efectos, que el Título Ofi-
cial de Grado universitario, ya
que están autorizados por el
Ministerio de Educación y per-

miten el acceso a las enseñanzas
oficiales de Máster y Doctorado,
de acuerdo con lo dispuesto en
el Real Decreto 1614/2009, de 26
de octubre”, explica Beperet. Se
trata, pues, de carreras oficia-
les que constan de 240 créditos
ECTS y se estructuran en cua-

tro cursos de 60 créditos ECTS
cada uno.

Además, Crenavarra Centro
Superior de Diseño está autori-
zado por Edexcel, la mayor ins-
titución educativa autorizada y
regulada por el Gobierno britá-
nico a través del Qualifications
and Curriculum Authority
(QCA), para ofrecer en España
las titulaciones oficiales britá-
nicas. De este modo, los cen-
tros que imparten los Higher
National Diploma (HND) están

Acceso al título oficial
español:
- Acceso directo: título de
Técnico Superior de Artes
Plásticas y Diseño.
- Acceso mediante prueba
específica: título de Bachi-
ller o Prueba de Acceso a la
Universidad para Mayores
de 25 años.
- Acceso mediante prueba
de madurez y prueba de ac-
ceso específica: mayores
de 19 años sin titulación
previa

Acceso al título oficial
británico:
- Acceso directo: título de

Bachiller, Ciclo Formativo
de Grado Superior o prueba
de acceso a la universidad
para mayores de 25 años.

-Acceso mediante una
prueba de madurez y una
prueba de acceso específi-
ca: las personas mayores
de 17 años sin titulación
previa

%El acceso
al centro

FORMACIÓN

CREANAVARRA CUENTA
CON 20 AÑOS DE
EXPERIENCIA Y UNA
DIMENSIÓN
INTERNACIONAL QUE LO
CONVIERTE EN UN
CENTRO SUPERIOR DE
DISEÑO DE REFERENCIA
EN ESPAÑA

LOS TÍTULOS SUPERIORES
EN DISEÑO SON IGUALES
A TODOS LOS EFECTOS
QUE LOS DE GRADO
UNIVERSITARIO, POR LO
QUE PERMITEN EL
ACCESO A LAS
ENSEÑANZAS OFICIALES
DE MÁSTER Y
DOCTORADO

CREANAVARRA IMPARTE
LAS ESPECIALIDADES DE
DISEÑO: GRÁFICO, MODA,
INTERIORES, PRODUCTO Y
VIDEOJUEGOS

peren el plan de estudios ob-
tendrán dos acreditaciones.
Por un lado, el Título Oficial es-
pañol, es decir, un Título Supe-
rior en Diseño, igual al título
oficial de Grado universitario,
en las especialidades de Diseño
Gráfico, Diseño de Moda, Dise-
ño de Interiores y Diseño de
Producto. Por otro, permitirá

sometidos a los sistemas de ca-
lidad en la enseñanza vigentes
en el Reino Unido, siendo
Edexcel el responsable de velar
por la correcta aplicación de la
metodología y procedimientos
educativos británicos. “Este tí-
tulo, asociado a nuestro plan de
estudios, equivale al primer ci-
clo de una carrera universitaria
británica”, destaca Beperet.

Asimismo, el centro cuenta
con un personal altamente
cualificado, que se convierte en
otro de los elementos diferen-
ciadores del centro. “Nuestro
profesorado atesora una dilata-
da experiencia formativa en el
área del diseño, lo que garanti-
za la calidad de la formación de
los futuros diseñadores y su
adecuación permanente a las
necesidades de las empresas”,
subraya Beperet. Además, el
centro dispone de acuerdos
con empresas de todos los ám-
bitos para la realización de
prácticas a través de la Funda-

ción para el Desarrollo de las
Nuevas Tecnologías de la In-
formación, Comunicación y
Diseño FUNDATIC.

El plazo de inscripción para
todos aquellos que estén inte-
resados en la oferta formativa
de Creanavarra ya está abierto,
con 20 plazas disponibles para
cada especialidad.

Asimismo, quienes deseen
obtener más información, pue-
den llamar al teléfono 948
291903 o acceder a la web
www.creanavarra.es.


