


Creanavarra, es un Centro de referencia nacional en el área del diseño,
cuenta con una trayectoria educativa de 28 años y está autorizado por el
Gobierno de Navarra para impartir los Títulos de Grado en Diseño
regulados por la Orden Foral 30/2013, de 5 de marzo, del Consejero de
Educación.

Los Títulos de Grado de Enseñanzas Artísticas Superiores de Diseño, son
iguales a todos los efectos al Título Universitario de Grado, y permiten el
acceso a las enseñanzas oficiales de Máster y de Doctorado, de acuerdo
con lo dispuesto en el Real Decreto 1614/2009, de 26 de octubre,
disposición adicional primera y cuarta.

Los planes de estudios conducentes a la obtención del Título de Grado de
Enseñanzas Artísticas Superiores de Diseño, comprenden 4 cursos
académicos de 60 créditos cada uno, con un total de 240 créditos ECTS. La
enseñanza que imparte es de calidad y muy cercana, ya que la oferta de
plazas es de un máximo de 20 alumnos por especialidad.

Creanavarra, cuenta con doble reconocimiento oficial:

• Como ”Centro educativo español”: Autorización por el Departamento de
Educación, del Gobierno de Navarra. Mediante Resolución 509/2013, de
22 de mayo, para impartir los títulos de Grado de las Enseñanzas
Artísticas Superiores de Diseño.

• Como “Centro Docente Extranjero”: Autorización del Departamento de
Educación, del Gobierno de Navarra. Mediante Resolución 303/2019 de
17 de mayo, por la que se concede nueva autorización por cambio de
las enseñanzas regladas que oferta, conforme al sistema educativo del
Reino Unido.

Por ello, nuestros alumnos pueden obtener una doble titulación oficial
española y británica.
Además, Creanavarra es un centro colaborador de Teesside University del
Reino Unido.



El alumnado que se forma en el Grado Oficial de Diseño de Moda de
Creanavarra adquirirá todos los conocimientos imprescindibles para
desarrollarse como diseñador/a. Profundizará en materias como el
patronaje, corte, confección, estilismo o marketing en moda aplicadas a la
alta costura y pret-a-porter. Aprenderá a customizar prendas para todos
los géneros y potenciará técnicas que tiene en cuenta la moda circular
como la deconstrucción y zerowaste.

Durante los años de formación fomentará su capacidad creativa
combinando técnicas innovadoras y artesanales como el rapport para
conseguir estampados únicos. Será capaz de materializar todas sus
diseños de sketchbook en colecciones cápsulas, vestuario o prendas
imagen que inmortalizar en fashion films y shooting dentro de la Carrera.

Como profesional del sector identificarás las tendencias de la temporada,
como un buen coolhunter, y los estilos del momento identificando
microtendencias y macrotendencias. Vivirás la esencia de la moda desde
bambalinas, participando en desfiles y conociendo el funcionamiento del
sector. Estudiar la Carrera Oficial en Diseño de Moda en Creanavarra te
dará todas las competencias necesarias convertirte en el diseñador/a que
siempre has querido.



Contamos con un Departamento de Orientación y Admisión que te
ayudará en todo el proceso para matricularte en Creanavarra.

Proceso para matricularte: 

Infórmate Conócenos Admisión Matrícula

Cumplimenta el 
siguiente 

formulario o 
llámanos al 
948 291 903

Solicita tu visita a 
nuestras 

instalaciones de 
lunes a viernes o en 
Jornadas de Puertas 

Abiertas

Infórmate de los 
requisitos de acceso 
para todas nuestras 

Titulaciones y 
Pruebas de Acceso

Matricúlate y reserva 
tu plaza para 

comenzar el próximo 
Curso Académico

Al TÍTULO OFICIAL  BRITÁNICO:

Con requisitos académicos:

• Bachiller o título equivalente.

• Ciclo Formativo de Grado Superior 

(CFGS).

• Prueba de acceso a la universidad 

para mayores de 25 años.

Sin requisitos académicos:

• Mediante la superación de una 

“Prueba de Acceso”,  

estudiantes que cumplan 18 años 

en el año de   realización de la 

prueba. 

Al TÍTULO OFICIAL ESPAÑOL: 

• Acceso directo: Título de Técnico 

Superior de Artes Plásticas y 

Diseño. 

• Acceso mediante prueba 

específica: Título de Bachiller, 

Prueba de acceso a la Universidad 

para mayores de 25 años, Título 

Universitario o Título de Técnico 

Superior.

• Acceso mediante prueba de 

madurez y prueba de acceso 

específica: mayores de 18 años o 

que cumplan dicha edad en el año 

de realización de la prueba y que 

no cumplan los requisitos 

académicos anteriores.

Vías de acceso reguladas mediante la 

Orden Foral 30/2013, del  5  de marzo, 

artículo 4º. 

https://www.creanavarra.es/landing/grados-oficiales-en-diseno/




Trabajo: Natalia Ainciburu y María López



Progresión Nacional

El graduado o graduada en Diseño de Moda tendrá
acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de
Máster y Doctorado, sin perjuicio de otros criterios de
admisión que, en su caso, determine la universidad a
la que se pretenda acceder.

Progresión Internacional

El titulado BTEC Higher National Diplona (HND)*, si
lo desea, podrá continuar su formación en diferentes
universidades del Reino Unido para obtener el título
de Grado Universitario Británico, denominado
Bachelor of Arts (Honours). Para ello, el estudiante
deberá poseer el nivel de inglés requerido por la
Universidad de destino y cumplir con los requisitos de
admisión.

*Los HND son títulos oficiales del Sistema Británico
con reconocimiento académico a nivel internacional
gracias al ECTS (European Credit Transfer System).
Creanavarra es un centro autorizado PEARSON -
BTEC que le permite ofrecer titulaciones oficiales
de educación superior.





En Creanavarra planteamos a nuestro alumnado retos reales porque
confiamos plenamente en sus conocimientos y habilidades adquiridas
durante sus años de formación. Por este motivo, las prácticas en
empresa son una parte esencial de su trayectoria académica.

Buscamos las empresas más innovadoras y que más se ajustan al perfil de
cada uno de nuestros estudiantes para ofertarles la mejor opción a sus
aptitudes. Por esta razón, el Centro cuenta con convenios de colaboración
con diversas empresas y firmas del sector donde su alumnado vive
experiencias reales que les sirven para formarse profesionalmente.



El Departamento de Empleo y Prácticas conjuntamente con Fundatic
(Fundación para el Desarrollo de las Nuevas Tecnologías de la Información,
Comunicación y Diseño) trabaja por la mejora continua en las relaciones
con el mundo institucional y empresarial, con el firme objetivo de crear una
bolsa de empleo que facilite la incorporación al mercado laboral de
nuestros graduados.

Una vez concluido los estudios en Creanavarra el alumnado entra a
formar parte de la Bolsa de Empleo del Centro, le conectamos con el
mundo profesional y le orientamos en su proceso de selección.



El diseñador de moda es un profesional capaz de configurar
material y formalmente los productos de diseño textil y de la
indumentaria en distintos ámbitos, atendiendo las necesidades y
las tendencias del mercado, de creatividad, de innovación y su
viabilidad técnico-productiva, económica, medio-ambiental y
sociocultural.

Los ámbitos principales donde desarrolla su actividad son:

Diseño de moda e indumentaria.
Coolhunter - Investigación de tendencias.
Estilismo.
Dirección artística.
Vestuario teatral y cinematográfico.
Diseño de complementos.
Diseño textil.
Diseño y gestión de imagen corporativa.
Gestión empresarial de actividades creativas.
Diseños personalizados o corporativos.
Diseño de moda e indumentaria para actividades específicas.
Figurines.
Sastrería y confección a medida.
Desarrollo, sondeo y diseño de nuevos conceptos, materiales, 
aplicaciones y productos.
Investigación y docencia.



Trabajo: Rebeca Ruiz 



Trabajo: Lorena Gómara

Trabajo: Estíbaliz Martínez



Proyecto de Cement Design: Amaia Prieto, Alazne Urquizu y Blanca Guinea.



Trabajo: Alazne Urquizu

Trabajo: Carmen Osaba



Creanavarra, junto a Fundatic, tienen el compromiso de apoyar la
excelencia de los jóvenes creativos. Por ello cada curso académico
destina una partida presupuestaria en su programa de ‘Becas y Ayudas’
para alumnado del Centro.

Estas Becas tienen como objetivo premiar el talento y promover la
creatividad y habilidades de los estudiantes además de ser un apoyo
económico en el acceso a los grados en Diseño. Favorecer la igualdad
de oportunidades entre jóvenes que puedan beneficiarse de algunas
de las Becas contempladas en el programa como: ‘Becas Crea’, ‘Becas a
la Excelencia académica’ o ‘Becas al Estudio’.



Síguenos en nuestras redes sociales, 
para conocer más de cerca a

Creanavarra y su participación en 
eventos propios y externos.

https://www.creanavarra.es
C/ Larrabide, 17-19, 31005 Pamplona

info@creanavarra.es
948 291 903

https://instagram.com/creanavarra/
https://twitter.com/Creanavarra
https://www.facebook.com/Creanavarra
https://www.creanavarra.es/landing/grados-oficiales-en-diseno/

