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Curso de Canva para Educación
Fundamentación
La Universidad de la Ciudad junto a Canva organizarán un ciclo de capacitaciones con el propósito
de agregar valor en la formación de nuestros estudiantes dedicados al ejercicio docente. Canva es una
herramienta digital que permite que cualquier persona pueda diseñar y crear contenido.
En este sentido, la Universidad de la Ciudad acuerda un proyecto de colaboración con Canva para ofrecer
capacitaciones gratuitas para docentes y estudiantes de todas las carreras para que utilicen las herramientas
de Canva para crear contenido pedagógico y facilitar el proceso de aprendizaje.

Objetivos del Curso
Que los participantes puedan conocer las funcionalidades de Canva y sus aplicaciones en el aula.
Que los participantes aprendan a crear contenido pedagógico y facilitar el proceso de aprendizaje
en sus respectivas aulas.

Detalles del Curso
Tres encuentros sincrónicos vía Zoom todos los martes desde el 22/03 al 05/04 de 18:30 a 20:00 h.
Abierto a toda la comunidad educativa.
La duración de cada taller será de 60 a 90 minutos. Todos serán grabados y compartidos con
los participantes.

Contenido
Clase 1
-Crear una cuenta en Canva.
-Actualizar la cuenta a Canva Educación (funciones premium gratuitas para docentes de
nivel preescolar a secundario).
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-Cómo buscar y crear plantillas en Canva.
-Uso de funciones básicas de Canva para editar diseños.
-Crear presentaciones, infografías, pósters y más.
-Descargar el contenido creado para usar en tus clases.

Clase 2
-Crear y editar vídeos.
-Agregar audios a tus vídeos.
-Descargar los vídeos.
Presentar y grabarte en tus presentaciones.

Clase 3
-Crear un aula virtual para clases remotas.
-Invitar a los estudiantes y otros docentes a las aulas virtuales.
-Realizar tareas colaborativas en la plataforma con los estudiantes.
-Crear sitios web educativos.
-Invitar a los docentes a la comunidad de profesores de Canva en Argentina para recibir.
soporte y conocer las novedades de la plataforma.

Certificación
Se entregará certificado por la asistencia a los tres encuentros sincrónicos.
Los participantes que completen el curso podrán acceder de manera gratuita e ilimitada
a las funciones premium de Canva y a los contenidos diseñados específicamente para educación.
Los participantes que completen el curso podrán unirse a la comunidad educativa
de docentes de Canva en Argentina, dónde podrán intercambiar ideas con otros colegas,
comunicarse con el equipo de Canva, aprender mejores prácticas para crear contenido
educativo y continuar sus capacitaciones en la herramienta.

Capacitador
Diego Dagnino
Lic. en Ciencias de la Comunicación y Técnico Superior en Periodismo.
Actualmente trabaja en Canva Education como Community Manager en la Argentina.
Anteriormente se desempeñó como Regional Program Manager en Google, entre otros trabajos.
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