
 
 

 
 

 

Título Oficial Británico: BTEC Higher National Diploma (HND)  
 
INSCRIPCIÓN PRUEBA DE MADUREZ Y ESPECÍFICA 

 
Fecha   Año académico   

 

1. Datos personales del estudiante: (A rellenar por el alumno/a) 
 

Apellidos y nombre:   
D.N.I, NIE o Pasaporte    
Domicilio  
Localidad  
Teléfono móvil:    
E-mail:    

EXPONE: 

Fecha de nacimiento    
Código Postal   
Provincia  
Teléfono fijo:    

1 .Que cumple los requisitos para la inscripción en la prueba de madurez y específica, estudiantes que cum- 
plan 18 años en el año de realización de la “Prueba de Acceso”. 
2. Marcar con una X la especialidad elegida: 

 
HND in Art and Design (Graphic Design) (Diseño Gráfico) 

HND in Art and Design (Fashion) (Diseño de Moda) 

HND in Art and Design (Interior Design) (Diseño de Interiores)  

HND in Creative Media Production (Game Development) (Diseño y Creación de Videojuegos). 

HND in Creative Media Production (Visua Effects) (Animación y Visual Effects). 

 

 
SOLICITA ser inscrito en la prueba de madurez y específica a los estudios Oficiales Británicos en Diseño, con arreglo al sistema Educativo del Reino 
Unido. Pruebas a realizar en Creanavarra Centro Superior de Diseño, y declara bajo su responsabilidad que todos los datos incorporados 
a la presente solicitud se ajustan a la realidad. 

 
En  a  de  de 20   

 
Firmado: 

 
 
 
 
 

Contenidos: prueba madurez y específica: 
 

1. La primera parte es de cultura general, donde la mayor parte de preguntas es de tipo test y las restantes son de contestar brevemente, 
los temas que entran en esta primera parte son: Lenguaje, geografía (mapas), psicotécnicos (matemáticas), historia, física y ortografía. 
2. La segunda parte es prueba artística. 

El alumno deberá presentar el carnet de identidad en secretaría, 15 minutos antes de realizar la prueba. 

 

 

 
 

De acuerdo con lo establecido por el  REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de 2016 relativo a la 
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la 
Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos), le informamos que sus datos están incorporados en un fichero del que es titular 
CREANAVARRA CENTRO SUPERIOR DE DISEÑO S.L., con la finalidad de realizar la gestión profesional, así como enviarle comunicaciones sobre 
nuestros servicios. Puede consultar el texto completo en www.creanavarra.es  
Asimismo, le informamos de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, portabilidad de los datos y 
oposición de sus datos en info@creanavarra.es  
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