CURSO CANVA
Duración: 20 Horas
Modalidad: Online Teleformación
Público:
El curso online de Canva está dirigido principalmente a cualquier usuario interesado en crear materiales gráficos con esta herramienta gratuita de diseño, independientemente de los conocimientos
previos que tenga en diseño gráfico.
Objetivos:
El principal objetivo del curso Canva online es adquirir una base sólida de conocimientos que permita crear gráficos profesionales para tu organización empleando la herramienta Canva.

TEMARIO
TEMA 1. Introducción
•
•
•
•
•
•

¿Cómo funciona?
Creación de cuenta y registro de nuevo usuario
Selección del plan en Canva
Indicaciones antes de comenzar a diseñar
Tipos de diseño gráfico y sus características
Resumen

TEMA 2. Primeros pasos con Canva
• Selección de una plantilla prediseñada
• Comenzar a editar una plantilla prediseñada
• Selección de plantillas
• Diseño a partir de plantilla en blanco
• Retoque fotográfico con Canva
• Resumen

TEMA 3. Utilidades de Canva para propulsar una organización online
• Crear gráficos para blogs y redes sociales
• Crear folletos y flyers
• Crear banners publicitarios

• Crear un video promocional con plantilla
• Diseñar un vídeo propio
• Resumen

TEMA 4. Diseño de materiales didácticos con Canva
• Crear una infografía
• Crear una diapositiva o una presentación para clase
• Elaborar un plan de clase
• Elaborar una lista de asistencia
• Realizar una certificación acreditativa
• Resumen

TEMA 5. Canva para branding de marca
• Crear un logotipo para una organización
• Crear todo tipo de webs con plantillas
• Diseñar un currículum creativo
• Elaborar diseños de cartas de presentación
• Crear invitaciones profesionales para eventos
• Resumen

TEMA 6. Exportar y compartir diseños
•
•
•
•
•
•
•

Exportar diseños con Canva
Compartir diseños con Canva
Compartir diseños en redes sociales
Compartir diseños en la nube
Crear un equipo en Canva
Servicio de impresión de Canva
Resumen

