El 7 de junio es el último día de inscripción
a la prueba de acceso en Titulaciones
Superiores de Diseño en CREANAVARRA
EL CENTRO SUPERIOR DE DISEÑO OFRECE A SU ALUMNADO UN CURSO PREPARATORIO PARA SUPERAR LA PRUEBA
El Centro Superior de Diseño
Creanavarra ya tiene abierto el
plazo para inscribirse a la
Prueba Específica de Acceso a
las Titulaciones en Diseño Gráfico, Moda e Interiores. Prueba
organizada por el Departamento de Educación y requisito
fundamental para tener acceso
a los Títulos Superiores de Diseño, nivel grado universitario.
El plazo para inscribirse a ella
es el 7 de junio debido a que
Creanavarra oferta a su alumnado matriculado, un Curso
Preparatorio para que no tengan ningún problema en superar dicha prueba.

Los meses de mayo y junio
son fechas decisivas para los
estudiantes que concluyen sus
estudios de Bachiller o Ciclos
Formativos y quieren continuar su trayectoria educativa.
Es un periodo donde el plazo
de matriculación todavía sigue
abierto y cada vez son menos
las plazas disponibles. En el
caso de Creanavarra, son 20
las plazas destinadas a alumnado de nuevo ingreso en sus
especialidades de Diseño Gráfico, Interiores y Moda. Aspecto que permite un seguimiento personalizado del
alumno, una mayor atención
de su progresión y un ambiente cercano en sus cuatro años
de formación. Dichas plazas
se reservan y cubren según
orden de matriculación.

LAS PLAZAS
SON LIMITADAS Y
SE CUBREN SEGÚN
ORDEN DE
MATRICULACIÓN
Creanavarra que está autorizado por el Gobierno de Navarra para impartir las Enseñanzas Artísticas Superiores
de Diseño en todas sus especialidades, prepara año tras
año un curso preparatorio para
que su futuro alumnado adquiera las competencias y destrezas necesarias para aprobar
la Prueba Específica. Para
asistir a dicho Curso y presentarse a la Prueba, es necesaria la formalización de matrícula en Creanavarra. La fecha de inscripción tiene como

Alumnado de Creanavarra en una clase del presente Curso Académico.
límite el 7 de junio y el Curso
Preparatorio se desarrolla entre el 10 y 21 de junio en horario de 9.30 a 13.30h de lunes
a viernes. La primera prueba
de Acceso tiene lugar el 25 de
junio y en ella se valoran las
destrezas artísticas del futuro
diseñador.

Servicio de Admisión y
Becas

Creanavarra cuenta con un
Departamento de Admisión
que ofrece tanto a familias,
jóvenes estudiantes o Institutos un servicio para informar
y orientar sobre la Oferta Académica en Diseño: Gráfico,
Moda, Interiores, Videojuegos
y Animación y VFX. Cinco carreras oficiales que tras su
conclusión otorgan al alumnado una doble titulación española y británica, que les
permite, si lo desean, una pro-

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

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
yección internacional en el
mundo del Diseño.
Además, desde el Centro Superior de Diseño se fomenta
el talento de las nuevas generaciones. Por ello, con el objetivo de ofrecer una oportunidad a jóvenes con gran potencial creativo, conjuntamente
con Fundatic (Fundación Navarra para el Desarrollo de
las Tecnologías de la Información) Creanavarra dispone de
ayudas especiales para estudiantes procedentes de Bachilleres de Arte, Ciencias y Humanidades y Ciencias Sociales,
además de Ciclos Formativos

CREANAVARRA
DESTACA POR
OFRECER UNA
DOBLE TITULACIÓN:
ESPAÑOLA Y
BRITÁNICA

de Grado Medio o Superior.
Con este tipo de iniciativas
Creanavarra y Fundatic quiere
premiar a personas que desde
muy jóvenes empiezan a destacar en el mundo de las artes,
el diseño y la creatividad. Ensalzar las capacidades de los
futuros diseñadores y darles
las herramientas necesarias
para desarrollar sus competencias. Además de nutrir al
tejido empresarial de Navarra
con profesionales multidisciplinares que sepan desarrollarse en el área que siempre
han querido formarse. Dentro
de su Programa de Becas y
Ayudas destacan: Ayudas al
Talento ‘Becas Crea’, Ayudas
a la Excelencia Académica,
Ayudas al Estudio, Ayudas a
Familia Numerosa o Ayuda a
personas con discapacidad.
Más información:
Tlf. 948 291 903 o en
www.creanavarra.es

CEDIDA

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.

