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¿Qué es
Canva?

Una web de diseño gráfico y
composición de imágenes para la
comunicación fundada en 2012.

Ofrece herramientas online para
crear tus propios diseños, tanto si son
para ocio como si son profesionales.



Puedes crear:
Flyers
Portadas, programas e invitaciones
Folletos
Calendarios y horarios
Encabezados para correos electrónicos y
publicaciones para redes sociales



Diseñar con "drag and drop"

Captura: Xataka



¿Qué necesitas para usar Canva?

Captura: Xataka



¿Qué uso le darás a Canva?

Captura: Xataka



Canva significa “lienzo”
Cuando empezamos a trabajar en con Canva, lo
primero que tenemos que definir son las
dimensiones del lienzo donde vamos a diseñar. 

Existen un montón de lienzos con dimensiones
predeterminadas: documentos A4, post para
Twitter, para Instagram, infografías, presentaciones,
etc.

Además, podemos crear una superficie de trabajo
con medidas personalizadas, expresadas en
píxeles, pulgadas, centímetros o milímetros.



Cuentas grauitas y premium

En esta guía, aprovecharemos los elementos que se
le puede sacar a una cuenta gratuita, pero también
existen las cuentas de pago o cuentas Premium.

Estas últimas ofrecen opciones más avanzadas y
permiten utilizar los elementos Pro de manera
ilimitada. 

De todas formas, con una cuenta gratuita también
es posible utilizar este tipo de recursos pagando
individualmente por ellos.

Los elementos Pro se distinguen a simple vista de los gratuitos, porque
presentan una corona en la esquina inferior derecha.



Plantillas

Una plantilla es una combinación de
elementos (fondos, tipografías,
ilustraciones, fotografías...)
elaborada por profesionales.

En la pestaña izquierda, Canva te
ofrecerá las mejores opciones en
función del tipo de lienzo que hayas
elegido.

Puedes seleccionar una de ellas o
partir de un lienzo en blanco.



Plantillas
Algunas plantillas contienen
elementos de pago. 

Las distinguimos pasando el puntero
del ratón por encima de ellas sin
pulsar. 

Si no aparece la palabra gratis en
la esquina inferior derecha, es que
contiene algún elemento Pro. 

Eso no quiere decir que no podamos
aprovecharla, solo hemos de sustituir
ese elemento por uno gratuito.

Si quisiéramos descargar este trabajo con una cuenta gratuita, Canva nos pediría el
pago una pequeña cantidad de dinero para eliminar las marcas de agua.            



Plantillas

A medida que vayamos adquiriendo habilidad en elmanejo de Canva, podremos
prescindir de las plantillas  prediseñadas aunquesiempre nos puedenservir como

inspiración.



Manejo de Canva

Cualquiera que sea la plantilla, el manejo de Canva es el
mismo: en la barra lateral derecha existen varias
pestañas, como fotos, elementos, videos y música. 

Haciendo clic sobre cada  una de estas pestañas, vamos a
poder incorporar estos objetos a nuestros trabajos y
modificarlos a nuestro gusto, siempre cuando el elemento
lo permita.



Elementos especiales

En la pestaña "elementos", podremos encontrar: Marcos,
cuadrículas de diseño o diagramas que pueden editarse a
nuestro gusto.



Importante:
Posición: Determinar la  posición absoluta
del objeto con respecto a la página
(centrada, derecha, izquierda, arriba,
abajo o en medio).

Copiar formato: El rodillo copia los colores
del objeto que tienes seleccionado y los
pega en otro objeto que selecciones.

Transparencia/opacidad: Elige y ajusta
con la barra cuánto quieres que se vea un
elemento, entre muy transparente o muy
opaco.

Enlace: Se abre una casilla en la que
pondremos unenlace a otro sitio web.

Bloquear: Permite bloquear elementos que
no queremos que se muevan.

Duplicar: Permite copiar objetos y pegarlos
en cualquier parte del diseño.

Papelera: Seleccionar un objeto y
eliminarlo pulsando sobre la papelera.

Para agrupar elementos, seleccionamos uno de
los objetos, presionamos shift y elegimos el
siguiente objeto. Y así sucesivamente. 

 
También podemos sombrearlos con el mouse.

 
Y también existe la opción "desagrupar".



Cambiar la tipografía

Cuando manejamos texto, el menú superior nos da la posibilidad de cambiar el tipo de
letra, el tamaño, el color, convertir en negrita, cursiva, etc. 

Es similar al de un procesador de textos.

En efectos y "animar", Canva ha incorporado una serie de efectos para aplicar e los
textos, sombras, relleno, efecto neón, etc., así como movimientos (cuando se trata de

videos).



Subir archivos a Canva

Podemos subir nuestros archivos a la plataforma
para enriquecer nuestros diseños:

Los formatos admitidos son, para imágenes:
JPG, PNG y  SVG; y para videos: MOV, GIF y

MP4.

También, podremos incorporar a nuestros
trabajos las fotografías,  las capturas de
pantallas o los vídeos que tengamos

almacenados en un disco duro físico, en una red
social o en la nube a través de Google Drive o

Dropbox.



Retoques fotográficos

Es importante recordar que Canva NO es una
aplicación para editar fotos, sin embargo,
podemos disponer de efectos y filtros que le

convengan al diseño final.

Las opciones aparecen al seleccionar la imagen
de nuestro lienzo, en la parte superior, como

"editar imagen".



Descargar y compartir
Para guardar nuestro diseño final, vamos a la
parte superior derecha, donde encontramos la

opción "compartir".

Comparte este diseño: puedes agregar a
personas (correo electrónico) para que vean
el diseño y editen.

Presentar, compartir enlace: si compartes la
pantalla en una video conferencia, puedes
usar el presentador de Canva. El enlace es
para compartirlo con otras personas, sin
editar.

Descargar: abre varias opciones de formato
(ver siguiente página)



Descargar y compartir
Para guardar nuestro diseño final, vamos a la
parte superior derecha, donde encontramos la

opción "compartir".

Descargar: abre varias opciones de
formato. Debes elegir el que más le

convenga a tu lienzo.



Descargar y compartir

Nota:
Canva no guarda elementos en fondo
transparente, ya que esa opción es

ofrecida en modo pro.
 

Te recomendamos guardar tu elemento
en fondo unicolor y utilizar otra
herramienta gratuita como

Background Eraser, 
app gratuita y disponible en Play Store.



Presenta las mismas opciones que hemos
visto, solo que se ven más pequeños.

 

Para empezar a ver las opciones, es
necesario presionar el botón morado
con el símbolo +, en la parte inferior

derecha.

 

La app es amigable.

Canva en móvil



¡Empecemos a crear!

@MEDIOSURVE | @NOTICIASVAM

Complementa lo dicho en el taller
con esta guía en PDF.


