
 
 

JORNADA – Diseño para no diseñadores: crea 
presentaciones, posters, imágenes, para redes con 
aspecto profesional 
Zaragoza – Sainz de Varanda 

 

Lugar: 
Escuela de Negocios. Fundación CAI 
Avda. Alcalde Sainz de Varanda nº 1-3. 50009 Zaragoza 
976 355 000 

Duración: 20/12/2022 

Horario: de 9 a 14 h. 

Importe: 100 € 

Importe desempleados: 30 € 

Plazo de inscripción: 
(Hasta las 15 h.) 

16/12/2022 

Presentación: 
Hacer folletos, trípticos, imágenes para tu web, incluso ebooks con un aspecto muy profesional 
es más fácil de lo que piensas. 
En esta jornada aprenderás a trabajar con Canva, tiene muchas más opciones de las que 
piensas. Es una excelente herramienta de diseño para no diseñadores que cuenta con un amplio 
surtido de imágenes, plantillas y tipografías para hacer posters, panfletos, tarjetas de visita, 
portadas para las redes sociales. También nos permite crear infografías para poder compartir 
todo tipo de información de forma atractiva y visual. 

Objetivos:  
 Adquirir nociones básicas de diseño, colores, tipografías, composición. 

 Ser capaz de crear tus propias presentaciones, ebooks, posters, etc…  
 

Metodología: 
La clase será 100% práctica. Se expondrán conceptos de diseño sencillos y se irán poniendo en 
práctica de forma individual. 
Cada alumno tendrá que traer su ordenador. En el caso de no disponer de ordenador o 
tener alguna duda por favor avisar a la organización. 
 

Profesorado: 
Dña. Ana Cortaire Ciordia. Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la 
Universidad de Navarra. Cuenta con amplio expediente académico en el campo del marketing, 
la comunicación y las nuevas tecnologías en universidades de prestigio como Georgetown y 
Standford University en EEUU, UHI Millenium en UK. Es consultora de estrategia en marketing 
digital y formadora en empresas como Universidad de Navarra, Universidad Francisco de Vitoria, 
Club de Marketing de Navarra, Turismo Gobierno de Navarra, INAP … 
 

http://www.fundacioncai.es/obs/paginas/paginafinal.asp?idNodo=2347


Programa:  
 El tamaño. 

 Los colores. Entendiendo los códigos de color. 

 Las fuentes. Las tipografías y el pairing. 

 La composición. 

 Funcionamiento de Canva: 
o Los elementos: iconos, formas, líneas, etc. 
o Las imágenes, vídeos y sus filtros. 
o Descarga y publicación. 
o Herramientas avanzadas: marcos, maquetas… 

 

Organización  
Plazo de inscripción 
La recepción de solicitudes finalizará el 16 de diciembre, a las 15.00 h. Plazas limitadas a la 
capacidad del aula. Esta formación no es bonificable. Se enviará confirmación por correo 
electrónico. Las cancelaciones efectuadas con posterioridad a dicha fecha, estarán sujetas a la 
retención del 40% de la cuota de inscripción. Las inscripciones podrán hacerse a través del 
boletín de inscripción on-line de nuestra web. 
Teléfono de información 976 355 000 
 

Cuota de inscripción y forma de pago  
 Importe para desempleados (previa confirmación de la plaza): 30 euros (incluye 

documentación).  

 Importe para pagos por domiciliación o transferencia (previa confirmación de la plaza): 
100 euros (incluye documentación). 

 
En virtud del Decreto 82/2003 de 29 de abril del Gobierno de Aragón, se advierte que las 
enseñanzas que se imparten organizadas por la Escuela de Negocios. Fundación CAI, no 
conducen a la obtención de título académicos oficiales.  
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