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RESUMEN (ABSTRACT) 
En este artículo se presenta un estudio sobre el uso del Campus virtual como herramienta de docencia virtual en 

el curso de libre elección de "Photoshop. Diseño creativo y retoque digital", impartido dentro de la programación 

de cursos de CECLEC de la Universidad de Alicante. En el trabajo se muestran las múltiples posibilidades que 

ofrece esta herramienta para realizar actividades docentes en modalidad no presencial. Se detalla el método 

docente llevado a cabo en la realización del curso durante el mes de julio de 2010, así como las utilidades del 

Campus virtual empleadas para el correcto desarrollo del curso y su evaluación. En concreto, se expone el uso de 

la herramienta de grupos de trabajo y, dentro de ésta, la actividad en recursos, debates, tutorías virtuales, noticias 

y la comunicación vía SMS a teléfonos móviles. Finalmente, en el trabajo se muestran las estadísticas realizadas 

en las que se evidencia una alta aceptación de la herramienta del Campus virtual por parte de los alumnos del 

curso. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El curso de libre elección “Photoshop. Diseño creativo y retoque digital” se 

oferta anualmente, desde el curso 2008 hasta la actualidad, a los alumnos y al personal 

de administración de la Universidad de Alicante. Se trata de un curso impartido desde el 

Departamento de Física, Ingeniería de Sistemas y Teoría de la Señal de la Escuela 

Politécnica Superior de la Universidad de Alicante. 

Debido a la amplia oferta de cursos de libre elección en la Universidad de 

Alicante, y a la saturación de aulas informáticas para impartir la docencia de los 

mismos, el equipo docente del curso de Photoshop sugirió en el año 2009 la posibilidad 

de impartir el curso por primera vez de forma no presencial. La respuesta del organismo 

CECLEC de la Universidad fue positiva y se realizó la presentación del curso para 

poder impartirlo “online” desde el curso 2010 en adelante. Una consideración a tener en 

cuenta es que las horas online o no presenciales se computan de forma diferente para su 

equivalencia en créditos. Si en asistencia presencial un crédito equivale a diez horas de 

clase, en curso online un crédito se obtiene con el trabajo de veinticinco horas no 

presenciales. En este caso, al tratarse de un curso convalidable por dos créditos de libre 

elección la duración es de cincuenta horas. 

El contenido de este artículo es el siguiente: en el punto dos se expone el marco 

teórico de la investigación. El punto tres trata el desarrollo del curso con la herramienta 

de grupos de trabajo. En este apartado se detallan las actividades docentes llevadas a 

cabo así como la metodología para realizarlas. En el punto cuatro se ofrecen los 

resultados de la investigación para finalizar con las conclusiones y la bibliografía. 

 

2. MÉTODO Y CONTEXTO 

2.1. Descripción del contexto y de los participantes 

El curso “Photoshop. Diseño creativo y retoque digital” está incluido en la 

amplia gama de cursos especiales de menos de 200 horas ofertados por la Universidad 

de Alicante. Los diferentes planes de estudio contemplan la posibilidad de cubrir una 

parte de los créditos con actividades susceptibles de ser reconocidas como créditos de 

libre elección curricular. Con el objeto de establecer unos requisitos que garanticen la 

calidad de las mismas, el Consejo de Gobierno de la Universidad de Alicante aprobó, en 

su momento, una normativa reguladora que contemplaba la creación de una Comisión 

encargada de estudiar  y proponer el reconocimiento de dichas actividades: La Comisión 



de Créditos de Libre Elección Curricular y Cursos Especiales (C.E.C.L.E.C.). Dicha 

Comisión tiene asignada, además, la tarea de supervisar las propuestas de cursos de 

menos de doscientas horas. La Secretaría de Cursos Especiales de la Universidad de 

Alicante es la encargada de coordinar todo el procedimiento administrativo de solicitud 

de reconocimiento de créditos de libre elección curricular y cursos de menos de 

doscientas horas (20 créditos), lleva a cabo tareas de divulgación y difusión de las 

actividades y cursos aprobados por el Consejo de Gobierno, y a través de la misma se 

procede a la expedición de diplomas.  

El curso de “Photoshop. Diseño creativo y retoque digital” se imparte durante el 

mes de julio desde el curso 2008 hasta la actualidad. Las ediciones del 2008 y 2009 se 

realizaron en modalidad presencial y semipresencial, respectivamente, siendo la edición 

del 2010 la primera totalmente online. El número de alumnos matriculados en este curso 

ha ido aumentando progresivamente año tras año, pasando de los 23 alumnos en 2008 a 

78 en 2010. 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. Para realizar el curso es necesario disponer 

de una versión del software 7.0 en adelante. El temario del curso se presenta en la tabla 

1. El curso, que se imparte totalmente online, se estructura en cuatro módulos (bloques) 

de aprendizaje distribuidos en las cuatro semanas de duración que presenta. Los temas 1 

y 2 del bloque 1 tienen una duración de 5 horas cada uno, mientras que el resto de temas 

tiene una duración de 10 horas. Todos los módulos se componen de contenido teórico-

práctico y de ejercicios de entrega al profesor. El material del curso se ofrece en 

diversos formatos multimedia: PowerPoint, PDF, videos explicativos, etc.  

Bloque Tema Título Duración 
1 1 Introducción a Photoshop. 5 
1 2 Entorno de trabajo de la herramienta. 5 
2 3 El espacio visual, formatos de imagen y 10 
2 4 Modelos y tratamiento del color. 10 
3 5 Uso de Capas I. Composición simple. 10 
4 6 Uso de Capas II. Estética y composición 10 
Tabla 1. Temario del curso de “Photoshop. Diseño creativo y retoque digital”. 

 

2.2. Herramienta virtual para la docencia 

Dentro de las posibilidades existentes en el software actual para docencia online 

se ha elegido la herramienta del Campus virtual de la Universidad de Alicante. Se trata 



el portal de referencia docente en la Universidad alicantina. Dentro de esta Web, 

implementada íntegramente por técnicos de la Universidad de Alicante, se ofrecen 

multitud de utilidades tanto al docente como al alumno, y constituye la principal vía de 

comunicación profesor-alumnos en esta Universidad (figura 1). El sistema actualiza sus 

contenidos periódicamente, incorporando año tras año nuevas utilidades para la 

docencia y gestión universitaria.  

 

Figura 1. Frontal Web del Campus virtual de la Universidad de Alicante. 

 

Entre las utilidades exclusivas para la docencia destacan, entre otras, las siguientes 

herramientas: 

 Agenda: 

Permite crear, editar y visualizar los eventos relacionados con actividades 

docentes.  

 Gestión docente: 

Permite listar los grupos de alumnos, rellenar pre-actas, etc.  

 Recursos de aprendizaje: 

Se depositan los materiales para los alumnos, enlaces, bibliografía, etc. 

 Interacción docente: 

Es donde se interacciona con el alumno en tutorías, mensajes, debates, etc. 

 Evaluación: 

Permite crear pruebas objetivas de evaluación así como colgar notas. 



 Trabajo en grupo: 

Permite crear grupos de trabajo (comunidades virtuales) entre profesores o entre 

profesor y alumnos. 

 Canales de comunicación: 

Permite comunicarse con el alumno a través de un sistema de mensajes de texto 

(SMS) a teléfono móvil. 

En el curso de Photoshop se emplean varias utilidades disponibles en la 

plataforma de Campus virtual, todas ellas garantizan el seguimiento continuo a los 

alumnos, además de centralizar toda la docencia sin la necesidad de emplear otros 

recursos externos. 

 

2.3. Instrumentos empleados en la investigación. Grupos de trabajo. 

Las principales herramientas de Campus virtual de la Universidad de Alicante 

han sido creadas para la perfecta interacción entre profesor y alumnos matriculados en 

las asignaturas incluidas en todos los planes de estudios oficiales impartidos por la 

Universidad. Sin embargo, estas utilidades no se han diseñado para la docencia de 

cursos de libre elección (cursos de menos de 200 horas). Por esta razón, se opta por 

emplear la utilidad de “Trabajo en grupo”, así como otras herramientas 

complementarias que garanticen el mejor seguimiento de los alumnos. Los grupos de 

trabajo del Campus virtual ofrecen una serie de ventajas a la comunidad universitaria, 

tales como: 

 Se aprovechan las ventajas que ofrece Campus Virtual en cuanto a 

personalización y movilidad. 

 Todo componente de un grupo accede a la información generada en cualquier 

momento y lugar (dependiendo de los permisos concedidos). 

 El profesorado podrá crear grupos con sus alumnos. 

 Se puede pertenecer a varios grupos simultáneamente. 

 El concepto de grupo es dinámico. 

 Cada grupo tiene un administrador, responsable de inscribir a los componentes 

del mismo. 



 Los grupos pueden ser homogéneos (mismo servicio, unidad o departamento) o 

heterogéneos (distintos servicios, unidades, departamentos o áreas 

departamentales).  

 

2.4. Procedimiento y desarrollo del curso 

En primer lugar, una vez recibidos los datos de matricula de la unidad 

administrativa correspondiente, se procede a dar de alta a los alumnos en un grupo de 

trabajo del Campus virtual. Se creará, por tanto, una comunidad de trabajo en el 

Campus virtual a la que sólo podrán acceder el profesorado y los alumnos matriculados 

en el curso. En la figura 2 se observa el aspecto general del grupo de trabajo del curso 

de Photoshop en el Campus virtual. Una vez realizado el proceso de alta genérica, se 

envía, de forma automática un aviso (email) a cada uno de los componentes. Los 

componentes del grupo (además del administrador) pueden visualizar noticias, 

participar en debates, así como descargarse documentos de trabajo del proyecto 

denominado “general”. Existirán otros proyectos relacionados con la entrega de 

ejercicios en el que los alumnos del curso tendrán permiso para depositar archivos, y 

más concretamente, los ejercicios de Photoshop que se soliciten según el calendario del 

curso. 

El curso de Photoshop se imparte durante cuatro semanas del mes de julio. Se 

dedica una semana por bloque temático, esto incluye la lectura de los documentos 

teóricos, visualización de videos, así como el tiempo para realizar ejercicios. Por tanto, 

al inicio de cada semana se deposita un documento en formato PDF (que incluye teoría 

y ejercicios de ejemplo), así como enlaces a videos y presentaciones multimedia. Los 

alumnos descargan los documentos y realizan los ejercicios prácticos asociados. Al final 

de la semana se cuelga el documento de ejercicios de entrega obligatoria, que los 

alumnos tendrán que realizar con el software Photoshop. Se trata de una prueba de 

evaluación semanal. El plazo de entrega es de tres días desde que se depositan los 

ejercicios. La entrega se realiza en el proyecto del grupo de trabajo activado para tal fin. 

Se crea un proyecto asociado por bloque de ejercicios y los alumnos tienen permiso de 

escritura en ese proyecto para poder depositar los documentos gráficos resultado de los 

ejercicios.  

En cada inicio de actividad el alumno recibe alertas, bien por email, tablón de 

noticias e incluso SMS a su teléfono móvil sin coste para el alumno. El alumno 

interacciona con sus compañeros a través de la herramienta de Debates que se encuentra 



dentro del grupo de trabajo. Se crean debates para cada actividad en los que participan 

tanto los alumnos como el profesorado del curso. 

 

Figura 2. Grupo de trabajo del curso de Photoshop (edición 2010) en el  
Campus virtual de la Universidad de Alicante. 

En la figura 3 se observa el calendario de eventos del grupo de trabajo para el 

curso de Photoshop del año 2010. Los fines de semana no se programan actividades. 

Cada semana se dedican 10 horas a un bloque de contenidos (que puede tener a su vez 

varios temas). Los días 5, 12, 19 y 26 se depositan los documentos de cada Bloque en el 

proyecto general del grupo de trabajo. Los días 8, 15, 22 se depositan los ejercicios 

correspondientes a los bloques 1, 2 y 3, respectivamente. Al mismo tiempo que se 

depositan los ejercicios se activa una utilidad de debate (DBT) para que los alumnos 

puedan plantear dudas y resolverlas entre ellos o con la ayuda del profesor (figura 4). 

También tienen disponibles la utilidad de tutorías virtuales con el profesor. Los 

ejercicios del bloque 4 que se cuelgan el día 29 no son de entrega obligatoria, pues este 

último bloque es optativo. Los días 13, 20 y 27 se deben entregar los ejercicios del 

bloque 1, bloque 2 y bloque 3, respectivamente. Cada vez que el profesor deposita 

documentos o ejercicios en el grupo de trabajo se envía un email a todos los alumnos. 

Cuando se depositan los enunciados de los ejercicios además del email se envía un 

mensaje corto SMS a los teléfonos móviles de los alumnos indicando el día de entrega 



obligatoria. Esto es importante pues el profesor tiene constancia de la recepción de la 

información por parte de los alumnos.  

 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

   1 2 3 4 

5 
Documento
s 
Bloque1 

6 7 8 
Ejercicios 
B1 / DBT1 

9 
 

10 11 

12 
Documento
s 
Bloque2 

13 
Entrega 
Ejercicios 
B1 

14 15 
Ejercicios 
B2 / DBT2 

16 17 18 

19 
Documento
s 
Bloque3 

20 
Entrega 
Ejercicios 
B2 

21 22 
Ejercicios 
B3 / DBT3 

23 24 25 

26 
Documento
s 
Bloque4 

27 
Entrega 
Ejercicios 
B3 

28 29 
Ejercicios 
B4 / DBT4 

30 
Evaluación 
del curso / 
Encuesta 

31  

Figura 3. Calendario de eventos y actividades del grupo de trabajo del Campus virtual  
para el curso de Photoshop. Mes de julio de 2010.  

Una vez que se reciben los ejercicios en el proyecto de cada bloque creado para 

tal fin el profesorado procede a su evaluación. Los alumnos reciben la calificación de 

los ejercicios entregados por email. Si los alumnos que entregan correctamente los tres 

bloques de ejercicios obligatorios reciben el aprobado en el curso. La nota final del 

curso se notifica a los alumnos de forma individual por email y también vía SMS. 

Aquellos alumnos que presentan fallos en los ejercicios son avisados y son reevaluados 

en días posteriores. 



 

Figura 4. Debate del bloque 1 de ejercicios del grupo de trabajo del campus virtual.  

 

3. RESULTADOS 

Una vez finalizado el curso se envía el acta de notas a la unidad administrativa 

CECLEC de la Universidad de Alicante, que procede a la expedición de los diplomas 

para certificar el curso y las 50 horas de aprovechamiento. En esta edición del curso de 

Photoshop (totalmente online) los resultados han sido los siguientes: 78 alumnos 

matriculados: 74 aptos, 2 suspensos y 2 no presentados. Esto significa casi un 95% de 

aptos. Estos datos son similares a los conseguidos con la docencia presencial en este 

tipo de cursos. 

Para finalizar, se procede a facilitar una encuesta a los alumnos para que 

contesten de forma anónima a una serie de cuestiones sobre la metodología del curso, 

objetivos, evaluación, preparación del profesorado, etc. Esta encuesta es completada por 

el 85% de los alumnos. Según los resultados, los alumnos valoran positivamente el uso 

del Campus virtual 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 SMS para las notificaciones 

importantes del curso. Entre todas las cuestiones se destacan las siguientes: 

 ¿Cómo valorarías el uso del Campus virtual en el curso?  

o Muy bueno 63%, bueno 25%, regular 9%,  malo 3%. 

 ¿Te ha resultado útil la herramienta de debates? 

o  Si 95% , No 5%. 



 ¿Recomendarías este curso a tus compañeros de Universidad?  

o Si 92% , No 8%. 

 ¿Crees que debería extenderse el uso de avisos por SMS en la Universidad?  

o Si 97% , No 3%. 

 

4. CONCLUSIONES 

En este artículo se ha presentado un estudio sobre el uso del Campus virtual de 

la Universidad de Alicante como herramienta de docencia virtual en el curso de 

“Photoshop. Diseño creativo y retoque digital”, edición 2010. Se han evidenciado las 

múltiples posibilidades que ofrece esta 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 para ello en el Campus virtual de la Universidad de 

Alicante. Se estima que en próximas ediciones del curso se volverá a emplear esta 

herramienta. Las ventajas del curso online son evidentes tanto para la Universidad (que 

no tiene que reservar aula física para el curso), para el profesorado (que puede planificar 

las tareas a cualquier hora y colgar la información en el momento que estime oportuno) 

y por último para el alumno (que no tiene que desplazarse al Campus para realizar el 

curso y puede seguirlo en el momento del día que más le convenga). 

Por último, se desea agradecer el apoyo financiero de la Universidad de Alicante 

a través del Grupo GITE (GITE-09043-UA) convocatoria 2010, del Vicerrectorado de 

Tecnología e Innovación Educativa. 
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