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CREANAVARRA,CENTRO
SUPERIOR DE DISEÑO
Estudios Ofrece carreras oficiales de diseño, de cuatro años, aprobadas por el Ministerio de Educación
y el Gobierno de Navarra
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reanavarra, 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 dimensión internacional lo ha convertido en un Centro Superior de Diseño de referencia en España. Es el
único centro de Navarra y de los
pocos del Estado que ofrece todas
las especialidades oficiales españolas de Diseño: Gráfico, Moda, Interiores y Producto.
En la actualidad, el Centro ofrece una doble titulación oficial española y oficial británica, lo que permite a los alumnos que superen el
plan de estudios obtener dos títulos:
Con el título oficial español, los
alumnos alcanzan el Título Superior en Diseño, igual al título oficial
de Grado universitario, en Diseño
Gráfico, Diseño de Moda, Diseño de
Interiores y Diseño de Producto.
Con el título oficial británico, los
estudiantes logran el BTEC Higher
National, diploma en las especialidades de Diseño Gráfico, Diseño
Moda, Diseño Interiores, y Diseño
de Videojuegos.
Creanavarra, Centro Superior de
Diseño está autorizado por el Gobier-

TITULACIONES
ACCESO AL TÍTULO OFICIAL
ESPAÑOL
3 Acceso directo: Título de Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño.
3 Acceso mediante prueba específica: Título de Bachiller o Prueba 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 personas mayores de 17 años sin
titulación previa.

no de Navarra para impartir las
Enseñanzas Artísticas Superiores en
Diseño, enseñanzas reguladas por la
Orden Foral 30/2013, de 5 de marzo,
del Consejero de Educación, por la
que se establece el plan de estudios y
la ordenación de los estudios superiores de diseño en el marco del Espacio Europeo de Educación Superior
en la Comunidad Foral de Navarra.
El director general de Creanavarra,
Jesús Beperet, indica que “estos títulos superiores en diseño son iguales
a todos los efectos al título oficial de
Grado universitario, están autorizados por el Ministerio de Educación
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. Estas carreras oficiales
constan de 240 créditos ECTS y se
estructuran en cuatro cursos de 60
créditos ECTS cada uno.
Además, Creanavarra Centro
Superior de Diseño está autorizado
por Edexcel para ofrecer en España las titulaciones oficiales británicas BTEC Higher National Diploma
(HND). “Este título asociado a nuestro plan de estudios, equivale al primer ciclo de una carrera universitaria británica”, añade Beperet.
Edexcel es la mayor institución
educativa autorizada y regulada por

Un alumno durante una clase de Diseño. OSKAR MONTERO
el Gobierno británico a través del Qualifications and Curriculum Authority
(QCA). Los centros que imparten los
HND están sometidos a los sistemas
de calidad en la enseñanza vigentes
en el Reino Unido, y Edexcel es responsable de velar por la correcta aplicación de la metodología y procedimientos educativos británicos.
“Nuestro profesorado, altamente
cualificado, atesora una dilatada
experiencia formativa en el área del
diseño, lo que garantiza la calidad de
la formación de los futuros diseñadores y su adecuación permanente a

las necesidades de las empresas. Además nuestro 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)”, apunta el director.
Creanavarra Centro Superior de
Diseño ofrece 20 plazas por especialidad y está abierto el plazo de
inscripción.
Para más información pueden llamar al teléfono 948 291903 o acceder a la web www.creanavarra.es ■

