
UNIDAD 2 – CURSO TELETRABAJO

Bienvenidos alumnos a un nuevo vídeo.
Lo que vamos a estar viendo en el vídeo 3, de la unidad 2, vamos a centrarnos en Canva, la
herramienta de diseño para no diseñadores, ¿si?.
Lo que vamos a estar viendo básicamente, es esta herramienta con un sistema de selección y
arrastre ¿si?, “drag and drop”, ¿si?, tomar, arrastrar y soltar, que nos va a permitir darle
nuestra propia impronta, impartido de nuestra creatividad, a los diferentes documentos y
presentaciones que trabajemos el día de mañana, ¿si?.
Básicamente, vamos a contar con la disposición de las diferentes plantillas que Canva nos
tiene preparados, ya con algún estilo, ¿si?, que nosotros vamos a poder modificar a nuestro
antojo.

Para eso, vamos a ver ahora, en nuestra pestaña, ¿si?, lo que es la herramienta Canva.

Va a ser muy fácil crearse una cuenta, ya que lo pueden hacer directamente utilizando la
cuenta de correo electrónico de Gmail, que ya tengan preparadas, ¿si?, del vídeo anterior.
Bien, vamos a poder buscar en el buscador de Canva, a través de las palabras claves, los
diferentes tipos de plantillas ¿si?, o navegar en los proyectos que ya hayamos trabajado.
Ahora bien, ¿cómo podemos trabajar?, yo en este caso les dejo por ahí la tarea de crear
alguna tarjeta de presentación. Y, ¿cómo van a seleccionar una plantilla para crear esta
tarjeta?, básicamente, van a tener diferentes modelos ¿si?, que van a poder utilizar
dependiendo de cómo quieran ir trabajándolo, pero, lo más importante, es buscar un estilo
con el que ustedes se sientan identificados, ¿si?. Porque después, el día de mañana, van a
querer hacer modificaciones y va a ser mucho más sencillo si es un estilo con el cual se
sienten identificados, ya sea para un currículum, para una tarjeta, para una presentación o lo
que fuere, van a poder utilizar esta herramienta, ¿si?.
Por ejemplo, yo les voy a mostrar de acá una tarjeta de presentación que estuve trabajando,
lo único que tuve que hacer fue reemplazar la imagen que venía ya por defecto, ¿si?, de esta
plantilla.
Ahora bien, puede ser que, en algunas plantillas, aparezca, ¿si?, el ícono de la “versión pro”
de Canva, de lo que es la versión paga. No se preocupen por esto, esto suele significar de
que tiene algún elemento, ¿si?, que obviamente va a tener la marca de agua de Canva, ya
que pertenece a una licencia pro. Esto puede pasar en muchas aplicaciones.
Pero no se preocupen, lo único que hay que hacer reemplazar ese elemento y ya podremos
utilizarlos sin el impedimento de ninguna marca de agua.

En este caso para poder, obviamente, mover o tomar las cosas, vamos a tener que
seleccionarlas y con nuestro mouse, vamos a poder moverlas. Lo mismo para reemplazar
imágenes. Podemos a agarrar y buscar elementos desde la base de elementos de Canva,
situado en el extremo izquierdo, ¿si?, tenemos líneas y formas, tenemos elementos gráficos,
tenemos algunas fotos del banco de imágenes de Canva, tenemos algunos vídeos, en el caso
de que los necesitemos usar, podemos también buscar por palabras clave, ¿si?.
Después también tenemos los elementos subidos, que en este caso, para este ejemplo, es el
que yo utilicé, para poder agarrar y utilizar la imagen, ¿si?. Como verán es muy fácil



reemplazarlo, es seleccionar, tomar, llevarlo, arrastrarlo y soltar, “drag and drop”, arrastrar y
soltar.
Después tenemos los diferentes formatos de texto, ¿si?, con diferentes tipos de fuentes o
tipografías, que ese es el tipo de letra que vamos a utilizar. En este caso, a mí me gustó este,
que es bastante sencillo. Para poder modificarlo, nada más tengo que agarrar y hacer doble
click para poder interactuar con las capas, ¿si?.También puedo añadir títulos, subtítulos o
cuerpos de texto normales, ¿si?
Bien, también puedo agregar, duplicar hojas, también puedo sumar hojas, ¿si?, o mismo
puedo eliminar. Si por ejemplo, esta no deseo utilizarla y ésta tampoco, yo no me quedo con
estas dos, ¿si?.
Ahora bien, cuando terminamos el diseño, una vez que seleccionamos los colores, una vez
que seleccionamos, trabajamos con las imágenes, etcétera. ¿Qué es lo que vamos a hacer?
Bien, vamos a agarrar y vamos a descargar, ¿si?, nuestro archivo. Obviamente Canva va a
venir una sugerencia de descarga, ¿si?, en el caso que nosotros deseemos una imagen de
alta calidad, les recomiendo mantener lo que es PNG, que es la sugerida, y en el caso de
imprimirlo que sea en PDF para impresión, ¿si?
Es bastante sencillo utilizarlas, recordemos, las herramientas que están a nuestra disposición
para ayudarnos y facilitarnos nuestras actividades cotidianas, ¿si?. Es sólo cuestión de
investigarlas un poco, ponerlas en práctica, probarlas, ¿si?, para ir deschavando lo que serían
los diferentes recursos y facilidades que nos ofrezcen, ¿correcto?.
Bien, una vez que la descargamos, va a aparecer en nuestro explorador y ahí podremos
empezar a utilizarla, ¿si?, ya sea para enviarla por e-mail, ya sea para mandarlo a alguna
imprenta, para mandarlo a imprimir, o lo que fuere, podremos hacerlo desde acá, ¿bien?.
Bien, eso es todo por la clase del día de hoy.
Espero que les sea de utilidad esta herramienta y nos vemos en el próximo vídeo.


