
 

La Jornada de Puertas Abiertas de Creanavarra 
se cierra con una gran afluencia de público

Creanavarra concluye su 
segunda Jornada de 
Puertas Abiertas del 
2018 con una excelente 
acogida por jóvenes que 
quieren ligar su futuro a 
alguna de sus cinco 
especialidades en 
Disseño: Grá�ico, Moda, 
Interiores, Producto y 
Videojuego.  
Durante la mañana del 21 de 
abril los asistentes que se 
acercaron a Creanavarra 
pudieron vivir una experiencia 
real con el mundo del Diseño. 
Los talleres fueron impartidos 
por docentes en activo en el 
sector, permitiendo a los 
participantes; realizar un Stop 
Motion, confeccionar una 
prenda a través de la geometría, 

 

 

Además de estas dinámicas para 
asistentes, la Jornada también 
tenía programadas unas 
sesiones informativas 
destinadas a las familias. En 
ellas, los propios estudiantes y 
familiares pudieron conocer el 
funcionamiento de Creanavarra 
y disipar cualquier duda que 
pudieran tener. 

 

 

5 
Especialidades 

en Diseño 

Creanavarra Centro Superior de 
Diseño imparte carreras 
o�iciales en: Grá�ico, Moda, 
Interiores, Producto y Videojue- 
gos aprobadas por el MECD y 
el Gobierno de Navarra.  

 

 

 

dar los primeros pasos en el 
diseño de una vivienda, ser 
generadores de una escenario 
Unity en videojuegos o diseñar 
el futuro a través de propuestas 
de productos.  

 

 Su dilatada experiencia edu-  
cativa, consolidada por un 
equipo de docentes en activo en 
el mercado del diseño y un 
Comité de Expertos 
conformado por profesionales, 
directivos y académicos de 
primer nivel, hace a Creanavarra 
pionera en la formación de 
jóvenes diseñadores. Su 
metodología práctica, basada en 
la realización de proyectos 
reales tanto dentro como fuera 
del aula, otorga al alumnado las 
actitudes y competencias 
necesarias para ligar su carrera 
profesional al diseño.  

 

Creanavarra pionera 
en Diseño 

 

 

Autorizadas por el 
Gobierno de Navarra 

MÁS INFO:  www.creanavarra.es 
948 291 903  
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24 
años de experiencia 

educativa 

PLAZO MATRICULACIÓN 
ABIERTO 
El plazo para matricularse en alguna 
de las cinco titulaciones de Diseño en 
Creanavarra se encuentra abierto.  
Las plazas son limitadas hasta 
completar aforo, siendo los grupos de 
un máximo de 20 personas.    


