
La curiosidad de aprender
es el mejor poder para
comenzar a emprender

Impulsemos las Pymes y guiemos su camino



Objetivo del taller

Al finalizar este taller práctico serás capaz de aplicar los procedimientos y 
herramientas gráficas que ofrece Canva a través de la creación de un portafolio 
multipropósito contentivo de diseños creativos y de alto impacto visual que optimicen 
la creación profesional de contenidos digitales para tu empresa.

Horarios y duración
El taller tendrá una duración de 16 horas cronológicas y existirán tres diferentes grupos 
para su impartición los que a continuación se detallan con sus respectivos horarios y 
fechas:

Grupo Horario Fechas inicio y término Días de clases

1 Diurno de 9:00 a 
12:00

Inicio: 19 de abril.
Término: 29 de abril.

Martes, jueves y 
viernes.

2 Vespertino de 18:30 a 
21:30 hrs

Inicio: 19 de abril.
Término: 29 de abril.

Martes, jueves y 
viernes.

3 Vespertino de 18:30 a 
21:30 hrs

Inicio: 20 de abril.
Término: 02 de mayo.

Lunes, miércoles, y 
sábado



¿Qué vas a aprender?
Dale un vistazo al contenido:

Aprenderás a identificar las potencialidades de Canva como herramienta de diseño 
para la creación de contenidos gráficos de valor, a partir de la creación de una 
cuenta y el reconocimiento de su interfaz de trabajo. 

Módulo I: Conociendo Canva

Aprenderás a crear equipos de trabajo colaborativo en Canva que permitan el 
intercambio de ideas, conceptos, diseños, prototipos, elementos gráficos y demás 
recursos de apoyo entre grupos de colegas o miembros de una organización, desde el 
principio activo de la participación y la retroalimentación colectiva.

Módulo II: Crea equipos de trabajo colaborativo en 
Canva

Aprenderás a utilizar las herramientas que ofrece Canva a favor del diseño de 
presentaciones de alto impacto visual, mediante el desarrollo progresivo de una 
presentación que reúna los elementos gráficos y multimedia necesarios para un 
resultado profesional. 

Módulo III: Diseña una presentación profesional 
en Canva



¿Qué vas a aprender?
Dale un vistazo al contenido:

Aprenderás aplicar las herramientas y potencialidades gráficas que ofrece Canva 
para el diseño de publicaciones de alto impacto visual en redes sociales, a través 
de la creación de diversos post para las RRSS más comunes como Instagram y 
Facebook.

Módulo IV: Diseña publicaciones creativas para 
tus Redes Sociales

Durante la última sesión de clases, se expondrá por grupos las conclusiones y 
aspectos generales sobre el Proyecto Final, donde demostrarán la aplicación de los 
conocimientos para desarrollar un portafolio creativo con Canva

Proyecto Final: Diseña un portafolio creativo con Canva



Al finalizar
este taller podrás…

● Reconocer los recursos, elementos y utilidades 
de la interfaz de trabajo en Canva.

● Identificar y aplicar los pasos para crear y 
gestionar un equipo de trabajo en Canva

● Reconocer los elementos básicos de una 
presentación en Canva como: formato, selección 
de plantillas y notas para el orador.

● Distinguir las herramientas para la edición de 
textos, objetos, para la animación de objetos y 
transición de páginas así como para grabarse 
desde la webcam en la presentación 

● Distinguir las herramientas de edición para el 
diseño de Post, historias y reel de vídeos para 
Instagram, así como portadas, anuncios y 
videos para Facebook

Comprender

● Explorar las potencialidades de Canva como 
herramienta de diseño para la creación de 
contenidos gráficos de valor

● Crear equipos de trabajo Colaborativo en 
Canva que permitan el intercambio de ideas, 
conceptos, diseños, prototipos, elementos 
gráficos y demás recursos de apoyo entre 
grupos de colegas.

● Diseñar una presentación personalizada 
utilizando las herramientas y potencialidades 
que ofrece Canva para crear presentaciones de 
alto impacto visual.

● Diseñar publicaciones de alto impacto visual 
para redes sociales aplicando las herramientas y 
potencialidades gráficas de Canva

Hacer



Ventajas de este taller

La dinámica avasallante de los medios y herramientas digitales, que sin duda alguna se 
han convertido en la vía de intercambio y comunicación en estos tiempos, hacen 
imprescindible la acelerada producción de contenidos gráficos de alto impacto visual 
que permitan mostrar de una manera amena, profesional y ¿por qué no? divertida, la 
información o el mensaje que queremos hacer llegar a nuestros espectadores. Bien sea 
que se trate de clientes, proveedores, comunidad profesional, publico en general, 
estudiantes o familiares y amigos.

En ese sentido, poder contar con una herramienta que reúna innovación, versatilidad, 
simplicidad y un gran producto como resultado final, sin duda alguna es un As bajo la 
manga. ¡Canva es esa herramienta! y te invitamos a que vivas la experiencia de 
aprender a sacar el mayor provecho de Canva a través de este taller.

La ventaja principal que obtendrás al culminar este taller es que luego de estas 16 
horas de arduo trabajo y conocimiento de valor, estarás en capacidad de aplicar los 
procedimientos y herramientas gráficas que ofrece Canva para la creación de tu 
portafolio de contenidos y diseños creativos de alto impacto visual que te ayudarán a 
potenciar y proyectar tu marca o negocio.

  

Este taller será impartido por la entidad experta Adalid, ellos y nosotros 
podemos ayudarte con tus consultas que tengas relacionadas con este taller en 
específico.
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