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En esta primera clase
abrirás tu cuenta en
Canva para comenzar a
diseñar como un
profesional desde un
comienzo.

Creación de cuenta
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Conoce los recursos que
ofrece Canva.
Exploraremos uno a uno
cada una de sus
herramientas, sus
funcionalidades,
potencialidades y su uso
explorando la interfaz
principal por completo.

Las herramientas

¡Sigamos explorando! En
esta clase aprenderás
como incorporar el uso de
otras aplicaciones en
tus diseños, configurar los
datos de tu cuenta y un
atajo para encontrar
plantillas de diseño.

Configuraciones

Conoce dónde guardar tus
diseños, cómo
descargarlos y
compartirlos. 
Aprenderás todo sobre tu
kit de marca.

Crear Campaña nivel

profesional
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Conoce cómo incluir a tu
equipo en la plataforma,
crea carpetas para
organizar de forma
más ordenada todos tus
diseños y aprende a subir
tus propios archivos para
poder ocuparlos en
tus diseños.

Armando tu equipo

de trabajo
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¡Comencemos a diseñar! 
 Conoce todos los
elementos y recursos que
tendrás disponibles para
diseñar. Comenzaremos a
ver la barra de
herramientas superior,
paso a paso.

Comenzamos a

diseñar
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Aprende las
funcionalidades de las
guías y como aplicarlas,
nombra tus diseños,
compártelos con otras
personas a través de e-
mail, conoce
los formatos de descarga
de tus diseños e 
 integración con otras
app.

Las herramientas

Aprende a buscar
plantillas de diseño de
canva y a utilizar tus
archivos subidos mientras
estás diseñando.

Plantillas

Conoce como utilizar el
banco de fotos mientras
diseñas, uso, recorte y
encuadre. Aprende a
utilizar elementos de
diseño, formas, líneas,
stickers, marcos y mucho
más.

Trabajar con

imágenes
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Siguiendo con el uso de
los elementos, en esta
clase aprenderás
a utilizar los marcos para
fotografías dentro de tus
diseños.

Utilización de

marcos
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En esta clase veremos la
herramienta de texto,
como agregarlos, editarlos
y buscar combinaciones
de fuentes. Además
aprenderás a
editar videos con música.

Edición de videos y

música

Aplica fondos a tus
diseños y aprende a
integrar otras app
mientras diseñas.

Diversas opciones

para tus fondos
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exploraremos la interfaz
de edición de diseño.
Aprenderás  a manejar
todas las acciones para
diseñar en forma
eficiente. Integrar colores,
textos, efectos,
animaciones y mucho
más!

Diseño Profesional

01

02

03

04

¡Sigamos explorando la
interfaz de edición!

Diseño Profesional

2.0

Aprenderemos a utilizar
distintas herramientas
que nos ayudarán a crear
trabajos increíbles en
mucho menos tiempo. 

Ayudas para ganar

tiempo

Aprende a integrar
efectos en tus diseños,
editar fotografías, integrar
animaciones, añadir
páginas y tipos de
descargas para tus
diferentes diseños.

Trabajando con

efectos
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En esta clase
comenzaremos a diseñar
una plantilla desde 0
poniendo en práctica todo
lo aprendido en las clases
anteriores.

Ejemplo práctico de

diseño
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¿Cómo lograr diseños que
podemos hacer con Canva
Pro sin pagar?

Truco n°1: Diseño con
fotografía sin fondo.

Hackeando a Canva

Truco n° 2: Fotografías con
papel rasgado

Hackeando a Canva

Truco n° 3: Texto detrás de
personas u objetos

Hackeando a Canva
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Truco n°4: Efecto persona
u objeto con cuerpo salido

Hackeando a Canva

Gráfica animada para
historia de Instagram con
video grabado
desde tu celular

Bonus Track 1

Gráfica animada para
historia de Instagram con
video grabado
desde tu celular y tip para
app de música.

Bonus Track 2


