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Estudios Ofrece carreras oficiales de diseño, de cua-
tro años, aprobadas por el Ministerio de Educación
y el Gobierno de Navarra

Diario de Noticias

c
reanavarra, Centro Superior de
Diseño es un centro superior
especializado enDiseño yNue-

vas Tecnologías con una trayecto-
ria de 20 años en la impartición de
carreras universitarias. Su dimen-
sión internacional lo ha converti-
do en un Centro Superior de Dise-
ño de referencia en España. Es el
único centro de Navarra y de los
pocos del Estado que ofrece todas
las especialidades oficiales españo-
las de Diseño: Gráfico, Moda, Inte-
riores y Producto.
En la actualidad, el Centro ofre-

ce una doble titulación oficial espa-
ñola y oficial británica, lo que per-
mite a los alumnos que superen el
plan de estudios obtener dos títulos:
Con el título oficial español, los
alumnos alcanzan el Título Supe-
rior enDiseño, igual al título oficial
de Grado universitario, en Diseño
Gráfico, Diseño deModa, Diseño de
Interiores y Diseño de Producto.
Con el título oficial británico, los
estudiantes logran el BTEC Higher
National, diploma en las especiali-
dades de Diseño Gráfico, Diseño
Moda, Diseño Interiores, y Diseño
de Videojuegos.
Creanavarra, Centro Superior de
DiseñoestáautorizadoporelGobier-

TITULACIONES

ACCESO AL TÍTULO OFICIAL
ESPAÑOL

3 Acceso directo: Título de Téc-

nico Superior de Artes Plásti-

cas y Diseño.

3 Acceso mediante prueba espe-

cífica: Título de Bachiller o Prue-

ba de Acceso a la Universidad

para mayores de 25 años.

3 Acceso mediante prueba de

madurez y prueba de acceso

específica: Mayores de 19 años

sin titulación previa.

ACCESO AL TÍTULO OFICIAL
BRITÁNICO

3 Acceso directo: Título de

Bachiller, Ciclo Formativo de

Grado Superior o Prueba de

Acceso a la Universidad para

mayores de 25 años.

3 Acceso mediante una prueba

de madurez y una prueba de

acceso específica: Las perso-

nas mayores de 17 años sin

titulación previa.

no de Navarra para impartir las
EnseñanzasArtísticas Superiores en
Diseño, enseñanzas reguladaspor la
Orden Foral 30/2013, de 5 demarzo,
del Consejero de Educación, por la
que se establece el plandeestudios y
la ordenación de los estudios supe-
rioresdediseñoenelmarcodelEspa-
cio Europeo de Educación Superior
en la Comunidad Foral de Navarra.
El director general deCreanavarra,
JesúsBeperet, indica que “estos títu-
los superiores en diseño son iguales
a todos los efectos al título oficial de
Gradouniversitario, están autoriza-
dos por el Ministerio de Educación
y permiten el acceso a las enseñan-
zas oficiales de Máster y de Docto-
rado”, de acuerdo con lo dispuesto
en el Real Decreto 1614/2009, de 26
de octubre. Estas carreras oficiales
constan de 240 créditos ECTS y se
estructuran en cuatro cursos de 60
créditos ECTS cada uno.
Además, Creanavarra Centro

Superior deDiseño está autorizado
por Edexcel para ofrecer en Espa-
ña las titulaciones oficiales británi-
cas BTECHigherNationalDiploma
(HND). “Este título asociado a nues-
tro plan de estudios, equivale al pri-
mer ciclo de una carrera universi-
taria británica”, añade Beperet.
Edexcel es la mayor institución

educativa autorizada y regulada por

elGobiernobritánicoatravésdelQua-
lificationsandCurriculumAuthority
(QCA). Los centros que imparten los
HNDestánsometidosa los sistemas
de calidad en la enseñanza vigentes
en el Reino Unido, y Edexcel es res-
ponsabledevelarpor lacorrectaapli-
cación de la metodología y procedi-
mientos educativos británicos.
“Nuestro profesorado, altamente
cualificado, atesora una dilatada
experiencia formativa en el área del
diseño, loquegarantiza la calidadde
la formación de los futuros diseña-
dores y suadecuaciónpermanentea

lasnecesidadesde lasempresas.Ade-
másnuestrocentrocuentaconacuer-
dos conempresasde todos los ámbi-
tos para la realización de prácticas a
través de FUNDATIC (Fundación
paraelDesarrollode lasNuevasTec-
nologíasde la Información,Comuni-
caciónyDiseño)”, apuntael director.
Creanavarra Centro Superior de
Diseño ofrece 20 plazas por espe-
cialidad y está abierto el plazo de
inscripción.
Paramás información pueden lla-
mar al teléfono 948 291903 o acce-
der a la webwww.creanavarra.es ■

Un alumno durante una clase de Diseño. OSKAR MONTERO

CREANAVARRA,CENTRO
SUPERIOR DE DISEÑO


