


Creanavarra Arte Digital y Tecnología, es un centro oficial de estudios 

superiores, cuenta con una trayectoria educativa de más de 28 años de 

experiencia en la impartición de carreras oficiales. Su dimensión internacional 

lo ha convertido en un centro educativo de nivel universitario de referencia en 

España, especializado en áreas transcendentales para el sector de la economía 

digital, como el sector de los videojuegos, la animación 3D, efectos especiales y el 

diseño.

Está autorizado por Pearson - BTEC para ofrecer en España las titulaciones oficiales 

británicas de BTEC (Higher National Diploma).  Como centre number 90125.

Pearson - BTEC (Business Technology Educacion Council) es la mayor institución 

educativa autorizada y regulada por el Gobierno británico a través del 

Qualifications and Curriculum Authority, QCA, con implantación en varios países.

Los BTEC-Higher National Diploma son titulaciones oficiales que forman parte del 

sistema educativo británico y preparan a los estudiantes para ejercer trabajos 

especializados, así como optar a puestos directivos.

Además, Creanavarra está autorizado por el Departamento de Educación del 

Gobierno de Navarra como Centro Extranjero para impartir las titulaciones oficiales 

británicas BTEC Higher National Diploma mediante Resolución 518/2014, de 5 de 

septiembre, actualizada de nuevo en la Resolución 303/2019, de 17 de mayo.

La formación se distingue por un fuerte carácter práctico y por estar sometida a un 

riguroso control de calidad por verificadores internacionales de Pearson - BTEC. 

Nuestro claustro está formado por excelentes profesionales cualificados en 

diferentes ramas del diseño, programación, desarrollo y arte. Los docentes en 

Creanavarra acumulan una amplia experiencia formativa y profesional, que sirve 

para que nuestros estudiantes desarrollen su talento aplicando las últimas 

novedades de la industria.



Estudiar la carrera oficial de Diseño y Creación de Videojuegos te
convertirá en el profesional que siempre has querido ser. Conseguirás
tener un perfil polivalente que te permitirá mostrar todo tu talento en la
industria del videojuego. El Grado oficial universitario, es una titulación
enfocada en la profesionalización del alumnado para asumir con éxito
cualquier proyecto laboral.

Serás capaz de crear personajes y escenarios, modelar objetos en 2d y 3d,
diseñar niveles y gráficos del juego. En Creanavarra, usamos los software
que emplea la industria del entretenimiento, aspecto que hará que todos
tus proyectos tengan un acabado profesional y te permitirá integrarte en
cualquier estudio al concluir tu formación.

La docencia que recibirás en Creanavarra es totalmente práctica,
tutorizada por los mejores docentes que trabajan en la industria del
videojuego que permiten aplicar las últimas novedades del sector en las
clases, abriendo el abanico de salidas profesionales vinculadas al mundo
del videojuego.



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

Los alumnos que hayan superado los tres cursos académicos en

Creanavarra, obtendrán la Titulación Oficial Británica de BTEC Lvel

5 – “Higher National Diploma in Creative Media Production (Game

Development)”, otorgada por PEARSON - BTEC.

BTEC Level 5 – “Higher National Diploma in Creative Media 

Production (Game Development)”.

Sin requisitos académicos:

• Mediante la superación de 

una “Prueba de Acceso”, 

estudiantes que cumplan 

18 años en el año de 

realización de la prueba.

Con requisitos académicos:

• Bachiller o título equivalente.

• Ciclo Formativo de Grado 
Superior (CFGS).

• Prueba de acceso a la 
universidad para mayores de 
25 años.

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


Trabajo: Juan Ocamica Gutiérrez



• BTEC Level 5 – “Higher National Diploma in 
Creative Media Production (Game Development)”.
Impartido en Creanavarra.

• Másteres avanzados de Voxel School (Madrid).

• Grado Oficial Universitario Español. Superando el 
número de créditos requeridos por la Universidad que 
elija el alumno. La duración de los estudios dependerá 
del expediente académico del alumno.

• Grado Oficial Universitario Británico, en Teesside
University. Bachelor “BA (Hons) Computer Games”. 
Especialidad ‘Game Arts’ o ‘Game Animations’. Con 
acceso al último curso.

• También pueden acceder al Grado Oficial 
Universitario Británico, en diferentes Universidades 
del Reino Unido y algunas de EE.UU. Con acceso al 
último curso dependiendo del expediente académico 
del alumno.

Los sistemas de trabajo están adaptados completamente a la industria del 
entretenimiento empleando los softwares que usan los profesionales del 
medio como: Maya, Unity, Unreal Engine, Z-brush, Marmoset, 
Photoshop, Illustrator, Substance Painter, Substance Designer, entre otros. 
Además las aulas están equipadas con pizarras interactivas 4K, parque 
informático actualizado de Macintosh y PC, Wacom Cintiq para ilustración 
digital y aulas polivalentes para el trabajo en equipo.

1º CURSO
2º CURSO
3º CURSO

PROGRESIÓN 
ACADÉMICA

en
España

e
Internacional

El plan de estudios de la carrera oficial de BTEC Level 5 - "Higher National
Diploma in Creative Media Production (Game Development)". Impartido en
Creanavarra, comprende 180 créditos (ECTS) y se estructura en 3 cursos.
Un plan guiado en todo momento por docentes altamente
cualificados y en activo en el sector.



Creanavarra Arte digital y Tecnología, mantiene acuerdos de colaboración
con universidades y centros más prestigiosas de España y de Europa en el
área del Diseño, pioneros y del más alto nivel en el sector del Videojuego,
para que sus alumnos puedan elegir la progresión académica que más se
adapte a sus necesidades.

- Voxel School. Referente nacional en la impartición de másteres en el área 
audiovisual y de videojuegos, con el que Creanavarra mantiene un acuerdo 
de colaboración para que su alumnado pueda beneficiarse de condiciones 
especiales. Másteres avanzados, todos ellos con alto índice de 
empleabilidad.

-Grado Oficial Universitario Español. Superando el número de créditos 
requeridos por la Universidad que elija el alumno. La duración de los 
estudios dependerá del expediente académico del alumno.

-Grado Oficial Universitario Británico en Teesside University (Reino 
Unido). Es una de las universidades más prestigiosas de Europa en el área 
del diseño, pionera en las enseñanzas vinculadas al diseño, Animación 3D y  
Videojuegos en Reino Unido.
Nuestros titulados podrán acceder en Teesside University al último curso 
de los programas de Bachelors “BA (Hons) Computer Games Arts” o “BA 
(Hons) Computer Games Animation”.

-También pueden acceder al Grado Oficial Universitario Británico, en 
diferentes Universidades del Reino Unido y algunas de EE. UU. Con acceso 
al último curso dependiendo del expediente académico del alumno.

Nuestros titulados de Pearson-BTEC Level 5 -“Higher National Diploma in 
Creative Media Production (Game Development)” pueden continuar su 
progresión académica en España e Internacional con diferentes opciones:



• Másteres avanzados de Voxel
School (Madrid).

• Grado Oficial Universitario 
Español. Superando el número de 
créditos requeridos por la 
Universidad que elija el alumno. La 
duración de los estudios 
dependerá del expediente 
académico del alumno.

• Grado Oficial Universitario 
Británico, en Teesside
University. Bachelor “BA (Hons) 
Computer Games”. Especialidad 
‘Game Arts’ o ‘Game Animations’. 
Con acceso al último curso.

• También puedes acceder al 
Grado Oficial Universitario 
Británico, en diferentes 
Universidades del Reino Unido y 
algunas de EE.UU. Con acceso al 
último curso dependiendo del 
expediente académico del alumno.



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 titulado en Diseño y Creación de Videojuegos podrá
desenvolverse en tareas que cubren actividades propias del
desarrollo de esta industria:

Desarrollo y diseño de videojuegos
Programación de tecnología web
Sculpting y Rigging 3D (CG)
Escritura de guión dramático aplicado al videojuego
Modelado y animación 3D (CG)
Diseño de niveles y capítulos de videojuegos
Ilustración y diseño gráfico 2D y 3D
Diseño y dibujo de Concept Art y escenarios y props 3D
Programación para dispositivos móviles y ordenadores
Investigación y docencia en la materia



Trabajo: Samuel Cuadrado de Castro

Trabajo: Ibai Cía Goñi Trabajo: Ander Esparza Gómez



Trabajo: Pablo Narro Ortíz

Trabajo: Pablo Narro Ortíz



Trabajo: Juan Ocamica Gutiérrez Trabajo: Mariano Eliceche Lorente



Trabajo: Xabier Brun Escudero

Proyecto grupal 3º Videojuegos ‘Eru’



Trabajo: Juan Ocamica Gutiérrez

Trabajo: Mariano Eliceche Lorente



Trabajo: Samuel Cuadrado de Castro



Trabajo: Aritz Maestre Castro

Trabajo: Aritz Maestre Castro



Trabajo: Daniel Mogollón Batuecas



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/

