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Educación oferta para trabajadores en activo los ciclos de
FP sobre Integración Social y Atención a la Dependencia

E

l Departamento de Educación ha hecho pública recientemente la oferta de Formación Profesional (FP)
para trabajadores en activo del próximo curso 20152016, que comprende el ciclo de grado superior de Integración Social y el ciclo de grado medio de Atención a Personas en Situación de Dependencia. En total se convocan
100 plazas, de las cuales 25 son para cursar Integración
Social en el CI Escuela de Educadores, de Pamplona, y 75,
para estudiar Atención a Personas en Situación de Dependencia en el CI Escuela de Educadores, de Pamplona; el

IES FP Elizondo, de Baztán, y el CIP Tafalla, a razón de 25
personas por Centro.
Según recoge la Resolución 135/2015, que regula la convocatoria, la inscripción debe realizarse en el centro educativo en el que se oferta el ciclo correspondiente entre
los días 24 y 30 de abril.
La oferta se dirige a personas que tengan una experiencia
laboral de al menos dos años, adquirida en los últimos
cinco, en el campo de la titulación. Además, deben tener

cumplidos los 20 años para el 31 de diciembre de 2015 y
reunir los requisitos académicos necesarios para optar a
estos estudios o superar una prueba de acceso.
Esta modalidad de formación condensa en un único curso
todas las materias del ciclo, que se imparten preferentemente en horario de tarde para facilitar la conciliación
de los estudios con las obligaciones laborales. Por lo general, habrá entre 6 y 9 horas de clases presenciales por
semana, que se completarán con trabajo realizado desde
casa.

Abierta la inscripción Nuevo Máster en Diseño de
Videojuegos de Creanavarra
para la prueba de
aptitud artística para
C
los ciclos de Artes
Plásticas y Diseño
El examen tendrá lugar el 20 de mayo
para los títulos de grado medio y el 21
para los de grado superior
como por ejemplo el título de Bachillerato artístico, o acredite experiencia laboral de al menos un
año en el sector.

E

l Departamento de Educación ha abierto el plazo de
inscripción para la prueba de
aptitud artística que da acceso a
los ciclos formativos incluidos en
las enseñanzas de Artes Plásticas
y Diseño. El examen tendrá lugar
el 20 de mayo para los títulos de
grado medio y el 21, para los de
grado superior, en el centro donde
se haya realizado la inscripción.
Según recoge la Resolución
64/2015, su superación es obligatoria para cursar los estudios de
Artes Plásticas y Diseño, salvo que
la persona interesada esté en posesión de algún título que da acceso directo a estas enseñanzas,

La prueba consta de un cuestionario, comentarios de imágenes
y desarrollos gráficos en blanco
y negro y en color. Los ejercicios
propuestos serán distintos para el
examen de grado medio y de grado superior.
Para su superación se deberá obtener una puntuación igual o superior a 5 de un máximo de 10
en la calificación final. La prueba
de grado medio certifica para los
ciclos de grado medio y la de superior, para los de grado medio y
superior.
Cabe recordar que la preinscripción para cursar las enseñanzas
profesionales de Artes Plásticas y
Diseño (así como ESO, Bachillerato
y FP) el próximo curso 2015-2016
permanece abierta hasta este viernes, 17 de abril.

reanavarra Centro Superior de Diseño amplía su
oferta de titulaciones superiores en Diseño con el Máster en Diseño de Videojuegos,
un Máster de 540 horas donde
los alumnos podrán adentrarse
en el conocimiento del visual
development, concept art e ilustración digital 2D y 3D, áreas en
auge tanto en el sector de los
videojuegos como en el cine.

El Máster, que dará comienzo
el próximo curso, ha basado
su sistema de aprendizaje en
el workflow que marca el ritmo
de los profesionales del sector
y en la excelencia tecnológica,
ya que desde que formalicen
su matriculación, los alumnos
dispondrán de la tablet Cintiq
Companion 2, un dispositivo
tecnológico de última generación imprescindible para su cualificación como profesionales
del diseño en videojuegos.
Creanavarra, al incluir el Máster en Diseño de Videojuego,
ratifica su apuesta por la especialización y la adaptación a las
demandas del mercado laboral
vigente, ya que en el caso del
sector de los videojuegos, sólo
en 2013 las contrataciones crecieron un 29% con respecto al
año anterior, tal y como se recoge en la última edición del Libro
Blanco del desarrollo español de
videojuegos.
Creanavarra Centro Superior de
Diseño en Pamplona autorizado

por el Gobierno de Navarra para
impartir carreras oficiales de diseño, títulos iguales al de Grado
universitario como son Diseño
Gráfico, Diseño de Moda, Diseño
de Interiores, Diseño de Producto y además imparte, la carrera
oficial de Diseño y Creación de
Videojuegos, cuenta con una
trayectoria de más de 20 años
formando profesionales. Como
referente en el campo del Diseño en España, tiene por objetivo
potenciar el talento creativo de
sus alumnos así como impulsar
su futuro profesional.
Creanavarra, a través de acuerdos de colaboración y convenios
que mantiene con diferentes
empresas, organismos e instituciones, ofrece un programa aca-

démico basado en la excelencia
y enfocado a las necesidades
de la economía y la industria
actuales. Para más información
puedes visitar su web: www.
creanavarra.es

