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CREANAVARRA 
Centro Superior de Diseño
Ofrece carreras oficiales de diseño, de cuatro años (240 ECTS)  
aprobadas por el Ministerio de Educación y el Gobierno de Navarra

Creanavarra Centro Superior de Diseño 
es un centro superior especializado en 
Diseño y Nuevas Tecnologías con una 
trayectoria de 20 años en la impartición 
de carreras universitarias. Su dimen-
sión internacional lo ha convertido en 
un Centro Superior de Diseño de re-
ferencia en España. Es el único centro 
de Navarra y de los pocos de España 
que ofrece todas las especialidades 
oficiales españolas de Diseño: Gráfico, 
Moda, Interiores y Producto.

Creanavarra es un centro privado 
superior de Diseño autorizado por el 
Gobierno de Navarra para impartir 
las Enseñanzas Artísticas Superiores 
en Diseño, enseñanzas reguladas por 
la Orden Foral 30/2013, de 5 de mar-
zo, del Consejero de Educación, por la 
que se establece el plan de estudios y 
la ordenación de los Estudios Superio-

res de Diseño en el marco del Espacio 
Europeo de Educación Superior en la 
Comunidad Foral de Navarra, con va-
lidez académica en todo el territorio 
español.

Además, Crenavarra está autorizado 
por Edexcel para ofrecer en España las 
titulaciones oficiales británicas BTEC 
Higher National Diploma (HND). Este 
título asociado al plan de estudios de 
Creanavarra, equivale al primer ciclo 
de una carrera universitaria británica.

Edexcel es la mayor institución edu-
cativa autorizada y regulada por el Go-
bierno británico a través del Qualifica-
tions and Curriculum Authority (QCA). 
Los centros que imparten los HND es-
tán sometidos a los sistemas de calidad 
en la enseñanza vigentes en el Reino 
Unido, y Edexcel es responsable de ve-
lar por la correcta aplicación de la me-

todología y procedimientos educativos 
británicos.

Plan de estudios 
Estos Títulos Superiores en Diseño son 
títulos iguales a todos los efectos al Tí-
tulo Oficial de Grado universitario, están 
autorizados por el Ministerio de Edu-
cación y permiten el acceso a las ense-
ñanzas oficiales de MÁSTER y de DOC-
TORADO, 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, y concluye con la realización de un 
proyecto de fin de carrera.

Recursos humanos
El profesorado de Creanavarra, está al-
tamente cualificado, atesora una dila-
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tada experiencia formativa en el 
área del diseño, lo que garantiza 
la calidad de la formación de los 
futuros diseñadores y su adecua-
ción permanente a las necesida-
des de las empresas. Además el 
centro cuenta con acuerdos con 
empresas de todos los ámbitos 
para la realización de prácticas a 
través de FUNDATIC (Fundación 
para el Desarrollo de las Nuevas 
Tecnologías de la Información, 
Comunicación y Diseño.

Creanavarra Centro Superior 
de Diseño tiene como misión 

formar profesionales humanis-
tas, competentes, críticos, crea-
tivos, reflexivos, éticos, compro-
metidos con el desarrollo de 
nuestro País y con una visión 
clara del mundo de la creativi-
dad. 

El Centro Superior de Diseño 
ofrece 20 plazas por especia-
lidad y está abierto el plazo de 
inscripción.

Para más información pue-
den llamar al teléfono 948 
291903 o acceder a la web 
www.creanavarra.es

Este Centro Superior 
de Diseño, es el único 
autorizado en la 
Comunidad
Foral de Navarra.

Titulaciones que 
permiten el acceso 
a las enseñanzas 
oficiales de Máster y 
Doctorado.

Creanavarra cuenta 
con empresas de todos 
los ámbitos para la 
realización de prácticas 
a través de FUNDATIC.

Abierto el plazo de 
inscripción para todas 
las especialidades en 
el curso 2014-2015, 
con 20 plazas por 
especialidad.

DOBLE TITULACIÓN OFICIAL: 
ESPAÑOLA Y BRITÁNICA
En la actualidad el Centro Superior de Diseño, 
ofrece una doble titulación oficial española y ofi-
cial británica, lo que permite a los alumnos que 
superen el plan de estudios obtener dos títulos:

• Título Oficial español: Título Superior en 
Diseño, igual al título oficial de Grado univer-
sitario, en Diseño Gráfico, Diseño de Moda, 
Diseño de Interiores y Diseño de Producto.
• Título Oficial británico: BTEC Higher Natio-
nal Diploma, en las especialidades de Diseño 
Gráfico, Diseño Moda, Diseño Interiores, y Di-
seño de Videojuegos.

MODOS DE ACCESO
Acceso al título oficial español
Los modos de acceso a estos estudios oficia-
les españoles, con plena validez académica en 
todo el territorio español y de acuerdo con el 
artículo 4º, de la Orden Foral 30/2013, son los 
siguientes:

• Acceso directo: título de Técnico Superior 
de Artes Plásticas y Diseño.
• Acceso mediante prueba específica: título 
de Bachiller, o Prueba de Acceso a la Universi-
dad para Mayores de 25 años.
• Acceso mediante prueba de madurez y 
prueba de acceso específica: mayores de19 
años sin titulación previa.
El Departamento de Educación del Gobierno 

de Navarra aprobará y publicará las convocato-
rias de la prueba específica para cada una de las 
especialidades implantadas.

La convocatoria se hará anualmente y con 
anterioridad al inicio de cada curso académico, 
pudiendo realizarse una segunda convocatoria 
en el caso de que se estime pertinente.
Acceso al título oficial británico:

• Acceso directo: título de Bachiller, Ciclo For-
mativo de Grado Superior o prueba de acceso 
a la  universidad para mayores de 25 años.  
• Acceso mediante una prueba de madurez 
y prueba de acceso específica: mayores de 
17 años sin titulación previa.


