
CURSO
CANVA
una herramienta

MULTIPROPÓSITO para
mejorar nuestra presencia

digital



Canva es una solución «todo en uno» en
el ámbito del diseño gráfico. Es un
aplicación de escritorio (se accede a
ella desde el navegador web), es
gratuita y multiplataforma (dispone de
App en entorno Android y iOS).

Su sencillez de uso permite una curva de
aprendizaje muy rápida. Esto, junto a la
cantidad de recursos gratuitos y libres
de derechos que se pueden encontrar
en ella la están convirtiendo en un
referente y en una alternativa real (para
usuarios no profesionales) a programas
tan conocidos como Photoshop o
InDesign.
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A partir de propuestas de casi cualquier contenido
gráfico posible (póster, presentaciones, entradas o
historias de todas las redes sociales, vídeos o  bien
subiendo nuestros propios documentos (pdf, doc,
ppt...) a Canva para editarlos.

CREACIÓN DE CONTENIDOS GRÁFICOS

Sobre cualquier elemento: colores, tipografías, edición
y filtros para imágenes y vídeos, audio, alineación y
agrupación de elementos, capas, transparencias ...
todo con increíbles posibilidades de cortar y pegar,
duplicar, redimensionar...

HERRAMIENTAS DE EDICIÓN

Cualquiera, bien para ser compartido en el entorno
digital como para ser impreso con la máxima calidad:
imágenes de alta calidad PNG, JPG, documentos
interactivos PDF, vídeos MP4, póster, rull up,
presentaciones, etc.

LOS PRODUCTOS QUE CREA CANVA

Crea enlaces web públicos para que cualquier desde
cualquier lugar acceda a tus creaciones, úsalas
integrándolas en tu sitio web,  preséntalas en
sesiones presenciales o remotas o  grábalas para
compartirlas más tarde.

COMPARTIENDO TODO EN TODAS PARTES

28 de febrero y 1 y 2 de marzo de 2023 de 16:00 a 18:00 horas.
Precio: 60€, se aplicará un descuento del 50% a las y los
alumnos de Argi Arte.
Centro Argi Arte, Travesía Tívoli 6. 48007 Bilbao

EL CURSO



FORMADOR
LUIS IBERGALLARTU FONTECHA

 
 

Desde 1999 desarrolla, y ayuda a desarrollar,
contenidos digitales que ayudan a comunicar

mejor en el ámbito profesional.
Actualmente participa como formador en

iniciativas de la administración pública para la
mejora de la empleabilidad y el emprendimiento
(programa Anezka-Lanzaderas de Empleo de la

Diputación Foral de BIzkaia).
Colaborador como consultor externo en

Ibermática  para el desarrollo de contenidos
digitales a través de la iniciativa Ikanos del

Gobierno Vasco.
 


