
CANVA. APRENDE A DISEÑAR 

Introducción a Canva 

Canva es una herramienta de diseño que nos permite crear infinidad de diseños bonitos y elegantes sin
necesidad de utilizar herramientas o programas que requieren instalación como, por ejemplo, 
Photoshop. 

Es muy fácil y intuitiva. Su punto fuerte son las imágenes y cabeceras de redes sociales, pero se 
pueden diseñar infinidad de cosas como: presentaciones, trípticos, curriculums, tarjetas de visita, 
documentos A4, banners, cartas… 

Registro y Configuración

Para registrarnos en Canva tenemos que acceder a su página web: www.canva.com

Aquí introduciremos los datos y tras realizar una prueba de autenticidad nos preguntaran que uso le 
vamos a dar a Canva y tendremos que elegir entre una de estas opciones: Trabajo, Personal, 
Educación. 

Empezar a diseñar

En la página de inicio de Canva elegiremos entre las opciones:

• “Crear un diseño”: nos permite crear un diseño eligiendo entre las diferentes opciones. 

• ¿Qué quieres diseñar?: 

• Diseños recomendados: escogeremos entre los diseños que nos ofrecen

• Dimensiones personalizadas: podemos elegir las dimensiones y las unidades de nuestro diseño.

Nuestro diseño: 

Tras escoger el tipo de diseño que queremos editar .El diseño quedará en la parte central. 

En la parte izquierda vamos a personalizar el diseño pinchando en las siguientes pestañas: 

• Plantillas: Es aquí donde encontraremos infinidad de plantillas de diseño. Al pinchar en uno de 

ellos aparecerá en la pantalla central y es aquí donde empezaremos a editar. 

• Elementos: Podemos escoger entre insertar fotos o elementos los cuales nos van a permitir 
personalizar la presentación.

• Texto: Aquí encontramos textos prediseñados en formatos muy distintos, los cuales podemos 
editar borrando lo que estaba escrito y escogiendo un tipo de letra diferente. También se puede 
cambiar el tipo de letra, negrita, subrayado...

• Fondo: Aquí podemos incluir fondos a nuestro diseño, pudiendo utilizar colores planos, texturas
o imágenes, la mayoría de ellos gratuitos.

• Archivos subidos: Desde esta pestaña accedemos a las imágenes que tenemos en el 
ordenador y para insertarlas en la plantilla. A su vez, la aplicación tiene la opción de guardar 
nuestras imágenes o elementos que hayamos subido, para poder reutilizarlos en otros diseños.
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¿Qué hacer con nuestros diseños?

Una vez terminado nuestro diseño podemos realizar las siguientes acciones en los diferentes menús: 

Opciones de menú superior

Archivo: 

- Ver las dimensiones de nuestro diseño. 
- Mostrar márgenes y/o sangría para impresión. 
- Crear un diseño nuevo. 
- Guardar (los cambios se suelen guardar automáticamente). 
- Hacer una copia. 
- Descargar.

Cambiar nombre: podemos cambiar el nombre del diseño. 

Compartir:  podemos compartir este diseño con otras personas mediante correo electrónico.

Descargar: podremos descargar el trabajo en los formatos: png, jpeg o pdf.

Opciones menú Inicio:

Todos los diseños: nos sirve para acceder a los diseños que hemos creado.

Compartido conmigo: en el menú lateral tenemos la opción de ver aquellos diseños que nos han 
enviado para ser compartidos.

Papelera: aquellos diseños que hayamos eliminado se irán almacenando en la papelera.

Los diseños que lleven más de 30 días en la papelera se eliminarán automáticamente, pero también 
podemos eliminarlos manualmente desde la esquina superior derecha de cada diseño: “reponer”. 
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