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MONOGRÁFICOS
1. Crear una cuenta en CANVA
2. Primeros pasos para diseñar

Recurso educativo para las
personas participantes del Taller
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CANVA
Es un software y sitio web de herramientas
de diseño gráfico simplificado.
Canva funciona a base de vectores,
imágenes y texto, por lo que los proyectos
realizados se pueden guardar para
continuar editándose continuamente sin
perder movimientos.
SE PUEDE UTILIZAR, PREVIO REGISTRO, DE
FORMA GRATUITA, PERO DISPONE DE
PLANES DE PAGO QUE AMPLÍAN LOS
RECURSOS Y MEJORAN ALGUNAS DE SUS
FUNCIONALIDADES.

Crea tu cuenta
Abre CANVA y pulsa sobre el botón de registro para crear cuenta:
https://www.canva.com/es_es/login/
Selecciona el método que te sea más cómodo
para crear la cuenta
Tendrás que abrir la sesión previamente en otra
pestaña del explorador si eliges crear la cuenta con
Google, Facebook o Apple, pero esto te facilitará el
acceso a CANVA en futuras ocasiones (ya que no te
pedirá crear una nueva contraseña)
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Qué veo en CANVA
En la parte superior derecha aparecerá tu imagen de perfil, si lo seleccionas
puedes acceder a la configuración de tu cuenta

En el menú izquierdo encuentras opciones a modo de carpeta:
recomendaciones (según los diseños que hayas creado previamente), la opción de todos
tus diseños, compartidos contigo (si formas parte de un equipo previamente), kit de
marca que sirve para administrar elementos de tu marca como la paleta de colores y los
logos (solo disponible en versión de pago), la opción para crear equipos y compartir
diseño, todas tus carpetas (si deseas organizar tus diseños en carpeta, pero tiene un
límite la versión gratuita) y papelera.
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Primeros pasos para diseñar
Selecciona el tipo de elemento que vayas a diseñar
Puedes utilizar el

menú central “¿Qué vas a diseñar?” o

Se puede seleccionar un diseño predefinido (una plantilla) o iniciar una con
tamaño personalizado (esto solo es recomendable cuando conozcas
previamente las medidas de destino del diseño, por ejemplo si quieres
usarlo para un diseño de impresión especial que vayas a llevar a una
imprenta)
El apartado de todos tus diseños te muestra los diseños que has
creado o en los que has estado trabajando como se ve en esta
imagen, a cada diseño le tienes que poner un título y abajo
aparecerá el tipo de diseño que es (p.ej., “post para Facebook”,
“Poster”...)
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Primeros pasos para diseñar
Seleccionamos una plantilla y empezamos a trabajar
El diseño es intuitivo, los elementos del diseño los podemos modificar arrastrando con el ratón o con las
flechas de dirección, si partimos de una plantilla debemos asegurarnos de que no tiene marca de agua
(ya que es del plan de pago).

Podemos desde la barra de herramientas del menú izquierdo gris oscuro

1. modificar la plantilla o cambiarla por otra
2. seleccionar nuevos elementos (fotos, lineas y
formas, videos, audios…)
3. subir nuestro propio contenido
4. añadir texto
5. integrar Canva con otras aplicaciones como
Instagram o Facebook para publicar
directamente (hacerlo cuando hayamos
usado antes Canva y conozcamos su
funcionamiento)

En cada selección que hagamos de cada forma o
elemento que contenga nuestro diseño se van a
habilitar opciones para editarlo
Puedes arrastrarlos para cambiarlos, copiar y pegar para
duplicarlos, son las principales funciones pero también
puedes:
Rotar cada elemento (opción “girar” en el menú)
elegir la posición (delante, atras, al fondo…)
elegir la transparencia de la imagen, muy util para hacer
composiciones con varios elementos e imágenes
“Animar” permite que los objetos se desplacen o tengan
movimiento, esto no lo usaremos salvo que vayamos a
descargar el archivo que estamos diseñando en un formato
de video o GIF
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Listo
Cuando tengamos el diseño terminado le damos al botón descargar,
seleccionamos el tipo de archivo que queremos y qué páginas del diseño

Recuerda que si tienes plan gratuito
solo puedes poner en tus diseños
imágenes libres, propias o de la
galería que no estén marcadas como
"Pro"

Si quieres compartir tus creaciones
puedes marcarlas con derechos de
uso libre, para eso están las
licencias Creative Commons que te
animamos a utilizar como en este
documento que ahora tienes
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