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¿Qué es Canva?

Canva  es una web de diseño gráfico y composición de imágenes para la comunicación fundada en
2012, y que ofrece herramientas online para crear tus propios diseños, tanto si son para ocio como
si son profesionales. Su método es el de ofrecer un servicio freemium, que puedes utilizar de forma
gratuita, pero con la alternativa de pagar para obtener opciones avanzadas.

Canva ofrece  una  colección  de  8000  plantillas  gratuitas  para  100  tipos  de  diseño  con  múltiples
finalidades. También te permite hacer tus propios diseños desde cero, añadiéndoles imágenes, otros
elementos y textos. Para ello utiliza una interfaz en la que sólo tienes que mover con el ratón los
elementos del menú a la composición.

Entre los diseños que puedes crear con  Canva tienes logos, posters y  tarjetas de visita.  También
puedes crear flyers, portadas, programas e invitaciones, así como folletos, calendarios, horarios,
encabezados para correos electrónicos y publicaciones para redes sociales entre otras muchas cosas.

Pero esta web no sólo te permite crear los diseños, en el caso de que estés creando el diseño para algo
público también te va a permitir comprar la impresión para que se te envíe lo que has diseñado.
Por lo tanto, además de diseño también ofrece servicios de papelería.

1.- Cómo usar Canva

Para utilizar  Canva, lo primero que debes hacer es  crearte una cuenta de usuario. Puedes hacerlo
utilizando tus datos de Google, los de Facebook, o simplemente con tu correo y contraseña. Nosotros
vamos a utilizar la cuenta de correo de Gmail que utilizamos en clase.
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Una  vez  que  hemos  accedido  a  Canva, a  continuación  te  preguntará  que  uso  le  quieres  dar.
Usaremos Personal.

Con esta información, la web filtrará las sugerencias que vas a ver en tu pantalla principal para crear
diferentes tipos de contenido dependiendo de cuál sea el uso que le vayas a dar.  También tendrás
constantemente una promoción para usar la versión de pago gratis durante 30 días.

Opciones en Canva:

a) Formatos básicos

b) Publicaciones para redes sociales
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c) Materiales para marketing

d) Creatividad

Cuando inicies sesión, en la pantalla principal de Canva tendrás una portada con un menú: Precios,
Plantillas (sugerencias de plantillas según lo que vayas a diseñar) y un buscador para que escribas
lo  que  quieres  crear,  además  te  muestran sugerencias.  A la  izquierda,  tienes  varias  categorías
también, con, por ejemplo, el índice de Todos tus diseños (guarda los diseños creados por ti).
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Es interesante que,  antes de comenzar,  investigues el  menú de la izquierda,  Plantillas  y todas las
posibilidades que te ofrece Canva. 

2. Creación de una tarjeta desde una plantilla.

Elige alguna de las plantillas que ofrece  Canva para darle un aspecto concreto a la creación que
quieras realizar. Estas plantillas, en la pantalla de creación, están en la columna de la izquierda y los
diseños son diferentes para cada tipo de proyecto. También, más adelante, podrás elegir una plantilla
en blanco y crear tu propio diseño.

Además de las plantillas tienes más opciones en el menú de la izquierda: Subir archivos (pen, pc,…),
Fotos, Elementos, Texto (fuentes, color, tamaño,…), Vídeos, Fondos, Carpetas,.. una vez elegido el
modelo. Si haces clic sobre cada uno de los elementos (letras, dibujos, …) se activan y los puedes
modificar.
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El resto de elementos de la pantalla también los vas a poder mover, pulsando sobre ellos para
seleccionarlos y arrastrándolos a otra posición. También puedes cambiarles el tamaño, editar los textos
(tipo de letra, tamaño, mensaje,…), etc.
Una vez  que has  terminado tu  tarjeta  con tu  mensaje,   podrás  descargarla.  Para ello,  haz  clic  en
Imprimir tarjetas. A continuación, se despliega un menú y picas Descargar.

Por último, te aparecerá la ventana para poder  Guardar en tu pendrive. También está la opción de
Imprimir. Si seleccionas la opción de imprimir(no es imprimir desde tu pc) será como si le compraras
a  Canva tu diseño, se convertirá en una papelería y podrás imprimir varias unidades a  determinado
precio que dependerá del papel o la cantidad que quieras.

Nosotros vamos a elegir la opción de   Guardar  ,   ya solo tienes que ir a tu pendrive a la carpeta 
correspondiente. Una vez guardado en tu pendrive, sí lo puedes imprimir desde tu ordenador sin 
coste alguno.
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3. Creación de un diseño sin plantilla

Para realizar un diseño sin plantilla vamos a idear un marcapáginas.
Se entra en Canva >Inicio > Plantillas > Educación > Marcapáginas. Una vez en la página la primera
opción que sale es Crear diseño en blanco… 

Al hacer clic sobre esa opción se abre esta ventana.

A partir de este momento tú eliges, fondo, mensaje, tipo de letra, colorido,.. utilizando el menú de la
izquierda.
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Antes de comenzar tienes que tener una idea de lo que deseas diseñar y tener preparadas(en tu 
pendrive), las imágenes que vas a usar, si no se encuentran en el menú de Canva.

El orden lógico sería colocar primero el fondo y después ir agregando los siguientes elementos, 
mensaje, imágenes,.. e ir situándolos en la plantilla de creación. A continuación se muestra abajo 
una secuencia de diseño.
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