UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID
FACULTAD DE GEOGRAFÍA E HISTORIA

INNOVACIÓN EDUCATIVA Y FORMACIÓN EN NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LA
FACULTAD DE GEOGRAFÍA E HISTORIA.
Proyecto de Innovación INNOVA-Gestión de Calidad. Nº 251.
FICHA TÉCNICA DEL CURSO
Nombre del curso: ¡Canva! Ilustraciones y diseños para dummies
Imparte:
• D. Miguel Ángel Ríos Muñoz (Departamento de Musicología).
OBJETIVOS
• Crear diseños (carteles, flyer, trípticos, presentaciones, publicaciones para
redes sociales) de forma fácil y online.
• Exportar los diseños a diferentes formatos (PDF, JPG).
• Aprender a difundir los diseños de forma eficiente.
DESTINATARIOS
El curso está enfocado y destinado a toda la comunidad universitaria (Personal
Docente Investigador, Personal de Administración y Servicios, y alumnado).
DURACIÓN
2 horas
CONTENIDOS
En este curso aprenderemos a utilizar la herramienta online www.canva.com. Esta
página web nos permite crear de forma fácil e intuitiva diseños como: carteles, flyer,
trípticos, presentaciones, publicaciones para redes sociales, etc.
No es necesario tener conocimientos previos de ningún programa de diseño de
imágenes, tales como Photoshop o Illustrator. Se partirá desde el principio, para
realizar así un curso progresivo que irá desde el registro en la página web, hasta la
exportación (PDF, JPG) de los diseños tras su creación.
Canva nos proporciona una gran cantidad de plantillas de diferentes formatos, como
pueden ser carteles, imágenes para poner en Facebook con las dimensiones
estándares o para Instagram. Durante el curso crearemos diferentes plantillas
pensando para qué las estamos creando. Si por ejemplo tenemos que realizar un
congreso, nos plantearemos elaborar un cartel, partiendo de una plantilla, así como
diferentes publicaciones para redes sociales. Gracias a las múltiples opciones que
nos proporciona Canva obtendremos un resultado profesional que atraerá la atención
del público.
Organización del curso:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

¿Qué es www.canva.com?
¿Cómo utilizar Canva?
Trabajo desde las plantillas
Crear un cartel
Las redes sociales y Canva
El resultado final y sus posibilidades
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