
CREANAVARRA Centro Superior de Diseño
autorizado por educación para impartir títulos
superiores de diseño, nivel grado universitario
Creanavarra cuenta con una
experiencia educativa  de 25
años y está autorizado por el
Gobierno de Navarra  para im-
partir  las Enseñanzas Artísti-
cas Superiores de Diseño en
todas las especialidades. Su
oferta académica incluye en
estos momentos: Diseño Grá-
fico, Diseño de Moda, Diseño
de Interiores, Diseño y Creación
de Videojuegos y Animación y
VFX. Además de apostar por
la especialización e incluir un
Máster en Animación 3D para

producciones cinematográficas.

Desde sus orígenes Creana-
varra lleva apostando por los
Estudios ligados al Diseño y
a las nuevas tecnologías, sien-
do un firme impulsor del es-
tablecimiento de las Enseñan-
zas Artísticas Superiores de
Diseño en Navarra. Su fun-
dador, Jesús Beperet, colaboró
activamente para su implan-
tación. En el año 2013 se apro-
baron en la Comunidad Foral
mediante la Orden Foral
30/2013, de 5 de marzo, por
la que se establece el plan de
estudios y la ordenación de
los estudios superiores de di-
seño en el marco del Espacio
Europeo de Educación Supe-
rior en la Comunidad Foral
de Navarra. 

Del mismo modo el Gobierno
de Navarra facultó a Creana-
varra como Centro Privado
Superior de Diseño mediante
la Resolución 509/2013, de 22
de mayo, por la que autoriza
a impartir los Títulos Supe-
riores de Diseño en las espe-
cialidades en Diseño Gráfico,
de Moda, Interiores y Produc-
to. Estos títulos tienen el mis-
mo nivel que un grado uni-
versitario y permiten el acceso
a las enseñanzas universita-
rias oficiales de Máster y Doc-
torado.

La apuesta por la proyección
internacional es otra de sus
señas de identidad. Dar la po-
sibilidad a su alumnado de
conseguir una doble titulación

oficial británica y española,
que no le ponga límites en el
desarrollo de su carrera pro-
fesional. Por este motivo Crea-
navarra también es un Centro
Pearson Education que le per-
mite ofrecer en España las ti-
tulaciones oficiales británicas
en Diseño denominada HND
(Higher National Diploma) Le-
vel 5. Además, Creanavarra
es un ‘Centro Docente Extran-
jero’ autorizado por el Gobierno
de Navarra, mediante la Re-
solución 518/2014 de 5 de sep-
tiembre, por la que se autoriza
para impartir enseñanzas en
el área del Diseño, regladas
conforme al sistema educativo
del Reino Unido.

Dobles titulaciones
Creanavarra es uno de los

pocos Centros a nivel nacional
que ofrece a sus estudiantes
en el área del Diseño una
doble titulación oficial al con-
cluir sus estudios. Por un lado
obtienen un Título Oficial Es-

pañol, Título Superior en Di-
seño, nivel Grado Universita-
rio. Y por otro lado el Título Ofi-
cial Británico, Higher National
Diploma (HND).

Prácticas y bolsa 
de empleo 

La metodología práctica, ba-
sada en la realización de pro-
yectos reales tanto dentro
como fuera del aula, otorga al
alumnado las actitudes y com-
petencias necesarias para ligar
su carrera profesional al di-
seño. A esta forma de ense-
ñanza se le suma las prácticas
en empresas contempladas en

todos los Planes de Estudios
de las Carreras Oficiales. 

El programa de prácticas de
Creanavarra nace con el obje-
tivo de facilitar una oportuni-
dad a su alumnado de desa-
rrollar una primera experiencia
laboral en empresas punteras
del sector. A través de FUN-
DATIC (Fundación para el De-
sarrollo de las Nuevas Tecno-
logías de la Información, Co-
municación y Diseño) y el De-
partamento de Orientación Pro-
fesional de Creanavarra, se
crean convenios de colaboración
con empresas para potenciar
el tejido empresarial en Nava-
rra y provincias limítrofes. 

Otro de los aspectos desta-
cados en la formación de Crea-
navarra es la bolsa de empleo
que el propio Centro gestiona.
A ella, entran a formar parte
todo su alumnado desde el día
que se matriculan y facilita
la incorporación al mercado
laboral de todos sus jóvenes
titulados. (R)

Jesús Beperet, fundador de Creanavarra Centro Superior de Diseño.                                                                                                 CEDIDA

Más información: Tlf. 948 291 903
o en www.creanavarra.es

VÍAS DE ACCESO
A CREANAVARRA
ACCESO AL TÍTULO
OFICIAL ESPAÑOL
• Acceso directo con el

Título  de Técnico
Superior de Artes
Plásticas y Diseño.

• Acceso mediante la
superación de prueba
específica a las
Enseñanzas Artísticas
Superiores, más el título
de Bachiller o prueba de
acceso a la Universidad
para mayores de 25 años.

• Acceso  mediante prueba
de madurez y prueba de
acceso específica para
mayores de 19 años sin
titulación previa. 

ACCESO AL TÍTULO
OFICIAL BRITÁNICO
• Acceso directo:  título de

Bachiller o equivalente,
Ciclo Formativo de Grado
Superior (CFGS) o
prueba de acceso a la
Universidad para
mayores de 25 años. 

• Acceso mediante una
prueba de madurez y 
una prueba de acceso
específica para las
personas mayores de 
18 años sin titulación
previa.

CREANAVARRA
ES CENTRO DE
REFERENCIA 
NACIONAL EN EL
ÁREA DEL DISEÑO

LOS TÍTULOS
SUPERIORES DE 
DISEÑO TIENE EL
MISMO NIVEL QUE
LOS GRADOS 
OFICIALES 
UNIVERSITARIOS

MATRICULACIÓN 
ABIERTA PARA
EL CURSO
ACADÉMICO
2019/2020

OFERTA
ACADÉMICA
CARRERAS OFICIALES
DE DISEÑO

• Diseño Gráfico
• Diseño de Moda
• Diseño de Interiores
• Animación y Efectos

Visuales
• Diseño y Creación de

Videojuegos

MÁSTER

• Máster en Animación
3D para producciones
cinematográficas


