
CONCLUSIONES 
En este artículo se ha presentado un estudio sobre el uso de Google Drive y de 
Youtube como herramientas de docencia virtual en el curso de “Photoshop. 
Diseño creativo y retoque digital”, edición 2014. 

Se han evidenciado las múltiples posibilidades que ofrecen estas plataforma 
para realizar actividades docentes en modalidad no presencial. Los resultados 
conseguidos en cuanto a evaluación son totalmente satisfactorios. 

La interactividad con los alumnos queda garantizada por las múltiples 
herramientas disponibles como los grupos de debate o el email de Gmail.  
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  MÉTODO Y CONTEXTO 

RESULTADOS 

Según los resultados, los alumnos valoran positivamente el uso del Google 
Drive así como Youtube como herramienta de docencia online y, sobre todo, 
son especialmente receptivos a aquellas utilidades interactivas como los 
debates, los videos y presentaciones multimedia, así como a la recepción de 
avisos para las notificaciones importantes del curso.  

Entre todas las cuestiones destacan las siguientes: 

El precio del curso, en comparación con otros cursos de la UA, te parece: 
Media: Igual que el resto. 

Los materiales del curso (documentos, videos) te han parecido útiles y fáciles de entender? 
Media: 8. 

¿El profesorado del curso te ha atendido cuando lo has necesitado? 
Media: 9. 

¿Crees que el profesor tenía la capacidad técnica para impartir este curso? 
Media: 9. 

El curso te ha parecido muy fácil, normal, difícil…  
Media: Fácil. 
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INTRODUCCIÓN 

En este artículo se presenta un estudio sobre el uso de 
diferentes herramientas para la docencia online del curso de 
libre elección "Photoshop. Diseño creativo y retoque digital", 
edición 2014, impartido dentro de la programación de cursos de 
ContinUA - Ceclec de la Universidad de Alicante. 

El curso de “Photoshop. Diseño creativo y retoque digital” 
edición 2014 se ha impartido durante los meses de febrero y 
marzo de este mismo año.  

El número de alumnos matriculados en este curso ha ido 
aumentando progresivamente año tras año, pasando de los 23 
alumnos en 2008 a más de 120 en 2014. El curso trata todos 
los aspectos esenciales del popular programa de tratamiento 
fotográfico, centrándose en el retoque y fotomontaje que es lo 
más demandado por los alumnos matriculados. 

Herramientas empleadas: 

• Software Photoshop. 
• Google Drive. 
• Youtube. 
• Gmail. 

        El calendario del curso en 2014 ha sido el siguiente:   

TEMA 1. Innovación tecnológica 

Ejemplo de video de Youtube empleado en el curso: 

Ejemplo de portal de Google Drive empleando en el curso: 


