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DONOSTIA – Según el último informe 
de Adecco Profesional sobre carre-
ras con más salidas profesionales, las 
carreras de diseño son las opciones 
formativas que más salidas labora-
les ofrecen en un mercado en el que 
el 61,4% de los empleos ofertados 
durante 2013 exigían titulación uni-
versitaria. En este contexto, contar 
con una formación universitaria de 
calidad y específica es un valor adi-
cional y el Centro Superior de Dise-
ño Creanavarra es de los pocos del 
estado y el único de Navarra que ofre-
ce cinco especialidades oficiales de 
diseño. 

Diseño Gráfico, Diseño de Moda, 
Diseño de Interiores y Diseño y Crea-
ción de Videojuegos son algunas de 
las carreras universitarias que se pue-
den estudiar en Creanavarra. Este 
curso 2014-2015 el centro completa 
su oferta académica impartiendo 
también la carrera de Diseño de Pro-
ducto, una titulación basada en el 
estudio de técnicas para hacer más 
ergonómicos y prácticos todos aque-
llos objetos con los que nos relacio-
namos en la vida diaria, además de 
un Máster en Diseño de Videojuegos 
orientado al Concept Art e Ilustra-
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Ofrece la carrera oficial de Diseño de Producto y el Máster en Diseño de Videojuegos

Las carreras de Diseño ofrecen distintas salidas laborales. Foto: N.G.

NUEVA TIENDA DE MODA.  Ayer, 19 de septiem-
bre, la tienda de ropa Panpox abrió sus puer-
tas en la Avenida de Tolosa, 17. Lo hizo, ade-
más, con una fiesta de inauguración a la que 

asistieron amigos, familiares y colaboradores, 
y que comenzó a las 18.00 horas. Panpox se 
inaugura con el fin de ofrecer una selección de 
marcas de ropa nacionales a las mujeres 

donostiarras. Cuenta con firmas de Donostia, 
Bilbao, Valencia o Madrid, entre otras ciuda-
des. Al frente del proyecto se encuentra Nora 
Aguirrezabala, que también se encarga de 

crear a mano bisutería con piedras semipre-
ciosas, a la venta también en la tiend, que con-
tará con otros complementos y con las famo-
sas boinas de Elosegui. Foto: Iker Azurmendi

La tienda de ropa Panpox abre sus puertas en Benta Berri
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ción 2D y 3D. 
El periodo de matriculación sigue 

abierto para todas las carreras y el 
Máster. Se trata de opciones académi-
cas con distintas salidas laborales que 
están siendo cada vez más demanda-
das. En el caso de Diseño y Creación 
de Videojuegos, hablamos de una dis-
ciplina que crece tanto en la industria 
del entretenimiento digital como en 
otros muchos sectores. Una titulación 
que aúna el diseño y las nuevas tec-
nologías. 

Dos carreras que no dejan de crecer 
son Diseño de Moda y Diseño de Inte-
riores. Ambas han diversificado sus 
salidas profesionales y demandan 
nuevos perfiles como coolhunter o 
investigador de tendencias en el ámbi-
to de la moda o diseñador de espacios 
comerciales, en el caso de interiores.  

Animación 3D, maquetación, iden-
tidad corporativa, naming, creativi-
dades, y otras, son áreas que domina-
rán los estudiantes de Diseño Gráfi-
co, una titulación que les prepara 
como profesionales polivalentes para 
demostrar su creatividad tanto en el 
sector audiovisual, como en el edito-
rial, el publicitario e incluso en el dise-
ño de packaging.  – N.G.


