
ACCIÓN FORMATIVA PUNTUAL

ACCIÓN FORMATIVA CREACIÓN DE DISEÑOS CON CANVA
EXPEDIENTE D.059577/2022-01

IMAGEN

LÍNEA DE FORMACIÓN
Desarrollo de la competencia digital docente. La formación en el uso de las
TIC.

DESCRIPCIÓN

Esta acción formativa pretende acercar al profesorado la creación de diseños
gráficos, como pueden ser las infografías, posters, logos, etc., y otra
diversidad de recursos de información y comunicación visual a través de las
posibilidades que nos oferta una herramienta web gratuita como es CANVA.
En esta acción formativa trabajaremos, por tanto, la herramienta desde la
perspectiva técnica, descifrando los elementos que la componen y que pone
a nuestra disposición, como la perspectiva práctica, descifrando posibles
aplicaciones en el contexto profesional educativo.

DESTINATARIOS Profesorado de cualquier etapa educativa.

CONCRECIÓN

OBJETIVOS

● Conocer las reglas básicas del diseño de infografías y publicaciones, y
del diseño gráfico en general.

● Crear infografías y publicaciones para una comunicación visual más
atractiva y eficaz.

● Optimizar imágenes para su uso en publicaciones.
● Conocer herramientas, recursos web, banco de imágenes e

ilustraciones para mejorar los diseños propios.
● Dominar herramientas gratuitas como Canva para realizar diseños

propios.
● Conocer los formatos de archivo adecuados para cada destino final de

los diseños.



● Saber exportar y compartir correctamente los diseños gráficos
producidos.

CONTENIDOS

● Qué puedo hacer con Canva.
● La interfaz de trabajo de la herramienta web Canva.
● Dominio de Menú, navegación, edición y presentación.
● Colores y sombras.
● Texto y formatos.
● Formas: rotulador, lápiz, línea y flecha.
● Imágenes y formatos.
● Bancos de imágenes.
● Filtros para las imágenes.
● Descarga y publicación de Canva, compartir contenido.
● Entorno colaborativo: manejo de Canva entre varias personas

usuarias.
● Aplicaciones educativas.

METODOLOGÍA Teórico - práctica.

PONENTES Héctor Fraile Uceta.
FECHA 8 de febrero de 2023.
Nº HORAS 3
HORARIO 16.30 - 19.30

LUGAR CEP Puerto del Rosario.

OBSERVACIONES Esta formación se impartirá de forma presencial.
INSCRIPCIÓN Aquí.

● Es importante recordar que, al matricularse, recibirá un correo electrónico por defecto, al cual llegarán
las notificaciones de la inscripción al curso, y dicho correo se puede modificar.

● Si por algún motivo, una vez matriculado/a no se puede acudir a la formación, se debe renunciar antes
de que las listas sean definitivas, a través de la plataforma de formación en la que se matriculó, para
poder admitir a otros compañeros/as que estén en la lista de reserva. El incumplimiento reiterado de
esta norma puede suponer que no sea admitido/a en futuras formaciones en este CEP durante el vigente
curso escolar.

https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/7/alisios/cfprec/code/Solicitud.aspx?IdCurso=47983&log=1

