
Diseñar, permite una determinada comunicación visual para la transmisión de 
mensajes significativos expresando sentimientos y valores. Esto se logra conjugando 
de manera armoniosa los elementos de la imagen como la tipografía, los colores, las 
proporciones, etc.

En la actualidad, la calidad de una buena comunicación y de una buena pieza de 
diseño tiene un alto nivel de importancia dentro del mercado; aplicarlo, permitirá 
transferir un mensaje visual que te identificará y marcará la diferencia. 

En este curso de, aprenderás a utilizar Canva para darle a tus trabajos un estilo 
personal y profesional. Nos introduciremos a los conceptos básicos del diseño para 
que, en la práctica, puedas crear flyers, documentos PDF y realizar presentaciones 
empleando elementos gráficos jugando con el color, la 
edición y estructura. 

VIRTUAL y EN VIVO mediante plataforma de videoconferencia, grabadas y 
compartidas con los inscriptos a través de un enlace por tiempo ilimitado.

 CURSO
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SOBRE EL CURSO

MODALIDAD

6 clases. Dias y horarios a determinar con la institución.

DURACION Y HORARIO

PROGRAMA EDUCATIVO

CERTIFICADO DIGITAL
Se entregará un Certificado de Aprobación a aquellos alumnos que hayan 
presentado el practico final; y para los que no, un Certificado de Participación. 



 

CONTENIDO

PROGRAMA EDUCATIVO

CLASE 1
  . Conceptos básicos del diseño.
  . Pixeles.
  . Resoluciones.
  . Formatos de imágenes. 
  . Sobre Canva como herramienta digital para el diseño. 
CLASE 2
  . Herramientas de Canva.
  . Fondos.
  . Tipografías.
  . Imágenes.
  . Repositorios de imágenes gratuitas (Pixabay, Pexel y Unsplash).
  . Paleta de colores.
  CLASE 3 
  . Insertando formas.
  . Posición de capas. 
  . Recortando imágenes.
  . Opacidad o transparencias.
  . Elementos estáticos y animados. 
CLASE 4 
  . Cómo insertar enlaces.
  . Añadiendo audios.
  . Código QR.
  . Gráficos.
  . Emojis. 
  . Google maps. 
CLASE 5
  . Sobre las plantillas de Canva. 
  . Flyers. 
  . Documentos PDF
  . Membretes.
CLASE 6
  . Presentaciones educativas
  . Infografías. 
  . Certificados. 
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FORMAS DE PAGO

MEDIOS DE PAGO

PROGRAMA EDUCATIVO

Dos cuotas:

- 50% al iniciar.
- 50% al finalizar.

Podrá ser abonado por:

- Transferencia Bancaria
- Deposito
- Efectivo
- Pago Facil 
- Rapipago

Se emitirá la correspondiente factura como comprobante.

GUILLERMO SOZA: Diseñador Gráfico, Diseñador UI y Diseñador Wordpress en Kobiq.
MARINA ZELAYA: Diseñadora Multimedial Jr. en Kobiq. 

CAPACITADORES

CONTENIDO

  . Calendario de clases. 
  . Trabajo colaborativo mediante invitación.

INCLUYE ACTIVIDADES PRÁCTICAS EVALUATIVAS DETERMINADAS POR LOS 
CAPACITADORES.
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