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RESUMEN  

En este artículo se presenta un estudio sobre la metodología docente llevada a cabo en el Curso de  "Photoshop. 

Diseño creativo y retoque digital", edición 2014, impartido dentro de la programación de cursos de Formación 

ContinUA - CECLEC de la Universidad de Alicante. En el trabajo se detalla el método docente llevado a cabo 

en la realización del curso durante los meses de febrero y marzo de 2014 empleando diferentes aplicaciones 

tecnológicas de Google, como Youtube, Drive o Gmail (entre otras). Este es el primer año que el curso no 

emplea la utilidad del Campus Virtual de la Universidad de Alicante, consiguiendo así un curso más ágil en 

cuanto al acceso a la información, participación del alumnado y seguimiento de las actividades. 
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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 por el profesor 

Javier Ortiz 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 profesor 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 (hoy Formación ContinUA) de 

la Universidad fue positiva y se realizó la presentación del curso para poder impartirlo 

“online” desde el curso 2010 en adelante [1, 2, 3, 4]. 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 con 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 2 se expone el marco teórico 

de la investigación y el desarrollo del curso. En este apartado se detallan las actividades 

docentes llevadas a cabo así como la metodología para realizarlas. En el punto 3 se muestran 

los resultados de evaluación. Finalmente, en el punto 4 se ofrecen las conclusiones para 

finalizar con la bibliografía en el punto 5. 

 

2. MÉTODO Y CONTEXTO 

2.1 Descripción del contexto 

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. 

Con el objeto de establecer unos requisitos que garanticen la calidad de los mismos, el 

Consejo de Gobierno de la Universidad de Alicante aprobó recientemente el cambio de 

denominación de la normativa reguladora estos cursos, pasando de CECLEC a ContinUA. 

Este organismo y su comisión tiene asignada la tarea de supervisar las propuestas de cursos de 

menos de doscientas horas en la Universidad. La propuesta de los cursos aprobados en las 



 

diferentes comisiones mensuales es posteriormente ratificada por el Consejo de gobierno de la 

Universidad de Alicante. Una vez realizado el curso el alumno tiene la posibilidad de solicitar 

un diploma gratuito que certifica las horas del curso y su equivalencia en créditos o acudir al 

Instituto de Ciencias de la Educación (ICE) de la Universidad de Alicante para que este 

organismo le expida un certificado de reconocimiento de horas de formación. Esta segunda 

opción es apreciada especialmente por aquellos alumnos que terminaron su carrera y tienen 

intención de presentarse a oposiciones para profesores de enseñanza secundaria en el ámbito 

de la Comunidad Valenciana.  

2.2 Descripción de los participantes 

El alumnado que se matricula en este curso es mayoritariamente estudiante 

universitario (90%), concretamente, es alumno de grados oficiales de la Universidad de 

Alicante. En un porcentaje más reducido (3%) contamos con personal de administración y 

servicios y, finalmente, al curso se matriculan alumnos con alumnos que no pertenecen al 

colectivo universitario de la UA (7%). Normalmente se trata de egresados que en su día 

fueron alumnos de la UA y que desean actualizar su curriculum en nuevas tecnologías. 

2.3 Descripción del curso 

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. 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 

128 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. Para realizar el curso es necesario disponer de una versión del software 

CS5 en adelante. El temario del curso se presenta en la tabla 1. El curso, que se imparte 

totalmente online, se estructura en tres 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: Transparencias PDF, hojas de 

ejercicios, videos explicativos, etc. Es importante destacar que cada año se actualizan los 

materiales para ofrecer al alumno las últimas tendencias sobre diseño y retoque fotográfico. 



 

Tabla 1. Temario del curso de “Photoshop. Diseño creativo y retoque digital”. Edición 2014. 

Bloque Tema Título Duración 

(horas) 
1 1 Introducción a Photoshop. 5 

1 2 Entorno de trabajo de la herramienta. 5 

2 3 El espacio visual, formatos de imagen y 

resolución. 

10 

2 4 Modelos y tratamiento del color. 10 

2 5 Uso de Capas I. Composición simple. 10 

3 6 Uso de Capas II. Estética y composición 

avanzada. 

10 

2.4 Herramienta virtual para la docencia 

Dentro de las posibilidades existentes para la docencia online, en este curso 2014 se ha 

elegido la herramienta de Google Drive (figura 1) como la más idónea para el desarrollo del 

curso. Se trata emplear el concepto de “nube” por el que han apostado últimamente muchas 

instituciones académicas internacionales.  

Figura 1. Logo de Google Drive 

 

El alumno accede a la nube de Google Drive con su cuenta de Gmail (cuenta de 

Google gratuita). Una vez se ha identificado, encontrará un portal bastante simple que le 

muestra documentos o carpetas (con más documentos). Según los permisos de los que dispone 

el usuario, éste puede crear, editar o visualizar documentos o carpetas. De esta forma, el 

sistema dispone de una versatilidad ideal para el curso de Photoshop. En concreto, para este 

curso se utilizó una carpeta para cada tipo de material depositado en el curso: carpeta de 

materiales, carpeta de ejercicios, etc…  En la figura 2 se puede observar el aspecto del frontal 

de Google Drive para el curso de Photoshop. 



 

Figura 2. Frontal Web de Google Drive para el curso de Photoshop 2014. 

 

2.5 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 contactos de Google o 

Gmail. Los componentes del grupo (además del administrador) pueden visualizar el contenido 

del curso, participar en debates, así como descargarse documentos de trabajo de las diferentes 

carpetas del Google Drive. Sólo el administrador del grupo de Google Drive (profesor) tiene 

permisos de escritura, el resto (alumnos) sólo puede visualizar elementos (figura 3).  

Figura 3. Ejemplo de la configuración de compartir para los usuarios del curso de Photoshop. 

 



 

El curso de Photoshop (edición 2014) se ha impartido durante tres semanas  entre los 

meses de febrero y marzo. Se dedica una semana por bloque temático, esto incluye la lectura 

de los documentos teóricos (un documento al día), visualización de videos, así como el 

tiempo para realizar ejercicios. Los alumnos descargan los documentos y visualizan los 

videos en el momento que deseen pero disponen de una fecha límite para entregar los 

ejercicios. El plazo de entrega es de tres días desde que se depositan los ejercicios. La entrega 

se realiza en la propia nube de Google Drive de la que disponen los alumnos (en su cuenta 

gratuita de Google). Los alumnos envían al profesor un link o enlace URL de la carpeta de la 

que han subido los ejercicios. Es importante que incorporen a esa carpeta permisos de lectura 

únicamente para el profesor. Para evitar que el uso de la nube de Google Drive pueda 

ocasionar problemas a los alumnos que no estén familiarizados con esta herramienta, el 

profesor del curso facilita sencillos tutoriales para la entrega correcta de los ejercicios, tal y 

como se puede ver en la figura 4. 

Figura 4. Documento de ayuda para la entrega correcta de ejercicios. 

 

En la figura 5 se observa el calendario de eventos para el curso de Photoshop del año 

2014. En los fines de semana no se programan actividades. Los días 17, 18, 19 y 21 de febrero 

de 2014 se depositan los documentos de trabajo. El día 20 de febrero se facilita la primera 

hoja de ejercicios. Los días 25, 26 y 27 de febrero se depositan los documentos 5, 6 y 7, 

respectivamente. Por último, el día 3 y 4 de marzo se facilitan los dos últimos documentos del 

curso. Con la evaluación del día 7 de marzo se termina el curso. Durante el curso los alumnos 

tienen que realizar hojas de ejercicios. Las hojas de ejercicios 1 y 2 son obligatorias. La 

tercera hoja de ejercicios es optativa. 



 

Figura 5. Calendario de eventos y actividades del grupo de trabajo del Campus virtual  

para el curso de Photoshop (edición de 2014). Meses de febrero y marzo. 

 

En el momento de comenzar el curso se ha activado una utilidad de debate de Google 

que los alumnos pueden emplear para plantear dudas al profesor y/o resolverlas entre ellos 

(figura 6). También tienen disponibles la utilidad de tutorías virtuales y privadas con el 

profesor.  

Figura 6. Grupo de debate de Google para el curso de Photoshop. Edición 2014.  

 

El equipo docente ha elaborado material audiovisual propio y ha realizado videos 

sobre actividades que se han ido depositando en el canal de YouTube “CursophotoshopUA” 

creado para tal fin. Estos videos se realizan para cada una de las unidades didácticas presentes 



 

en el curso. En la figura 7 podemos observar la lista de reproducción con 9 videos para el 

curso de Photoshop de 2014. Los videos explican en detalle la realización de supuestos 

prácticos de Photoshop. En el ejemplo de la figura 8 se trata de una fotocomposición con la 

imagen del edificio de óptica de la UA. 

Figura 7. Lista de reproducción de videos del Curso de Photoshop 2014. 

 

Figura 8. Captura de un video de Youtube del Curso de Photoshop (edición 2014). 

 



 

3. RESULTADOS 

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

ContinUA de la Universidad de Alicante, que procede a la expedición de los diplomas para 

certificar el curso y las 50 horas de aprovechamiento. En la edición de 2014 del curso de 

Photoshop los resultados han sido totalmente satisfactorios con el 100% de alumnos APTOS. 

Cuando el alumno ha sido evaluado se procede a facilitar una encuesta para que éste 

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

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

el 60% de los alumnos en el curso 2014. La encuesta se facilita al alumnado con la 

herramienta ”Google Docs” desde el Google Drive del curso (figura 9). 

Figura 9. Parte de la encuesta del curso de Photoshop facilitada al alumnado (edición 2014). 

 



 

Según los resultados de la encuesta, 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. Entre todas las cuestiones se destacan las siguientes: 

 El precio del curso, en comparación con otros cursos de la UA, te parece: 

o Media: Igual que el resto. 

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

o Media: 8. 

 ¿El profesorado del curso te ha atendido cuando lo has necesitado? 

o Media: 9. 

 ¿Crees que el profesor tenía la capacidad técnica para impartir este curso? 

o Media: 9. 

 El curso te ha parecido muy fácil, normal, difícil…  

o Media: Fácil. 

 

4. CONCLUSIONES 

En este artículo se ha presentado un estudio sobre el uso de la herramienta de Google 

Drive y Youtube para la docencia online del curso de “Photoshop. Diseño creativo y retoque 

digital”, edición 2014. Se han evidenciado las múltiples posibilidades que ofrecen las 

herramientas de Google 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 con las opciones de conectividad disponibles como el 

email de GMAIL o los debates. Se estima que en próximas ediciones del curso se volverá a 

emplear esta herramienta, así como más videos de YouTube. 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). 
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