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¡Bienvenido! 

Bienvenido al Método Giotto, la primera plataforma online creada específicamente 
para enseñarte a dibujar y pintar. 
 
En ella dispondrás de toda la atención que encontrarías en un curso  presencial, junto 
con las posibilidades casi infinitas que te ofrece el universo online.  
 
El funcionamiento del Método es muy intuitivo, incluso si careces de conocimientos  
informáticos. Aun así  es conveniente que dediques un poco de tiempo a conocerlo y 
familiarizarte con su uso. Te aconsejamos que leas esta guía con atención e incluso 
imprímela, para poder consultarla con facilidad. 
 
El Método Giotto está en proceso de mejora constante. Siempre te agradeceremos 
cualquier sugerencia o consejo que basado en tu experiencia como usuario nos ayude a 
mejorarla para beneficio de todos. 
 
Con todo, el factor principal para el éxito eres tu. Piensa que aprender a dibujar y pintar 
es una carrera de fondo basada a partes iguales en ilusión y esfuerzo. Esto es 
especialmente importante en la enseñanza online, donde a veces es fácil desanimarse.  
Nuestro objetivo es acompañarte en este camino y lograr que disfrutes plenamente del 
mundo de la creatividad y el arte.   
 
Así que ¡animo y adelante!  
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¿Cómo hacer el curso? 

ABRE EL METODO 

VE A MI CURSO 

EMPIEZA LA ACTIVIDAD 1 

Ve los vídeos 
Lee la propuesta 

Descarga la imagen modelo 
Ve los ejemplos 

REALIZA LA ACTIVIDAD 

FOTOGRAFIA Y ENVIA 

RECIBE LA VALORACION 

HAZ LA ACTIVIDAD 2, 3.. 

 MI GALERIA 

TRABAJOS POR VALORAR 

TRABAJOS VALORADOS 

SALA DE EXPOSICION 

FINALIZA LA UNIDAD 1 

 VALORACIONES 

PIDE UNA TUTORIA 

RECIBE LAS VALORACIONES 

ENVIAR MENSAJES 

VER SALAS  DE EXPOSICION 
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COMIENZA LA UNIDAD 2 
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¿Cómo accedo al Aula Virtual? 

Introduce en la barra de menú superior tu correo electrónico, la contraseña que 
escogiste al darte de alta en el Método y pulsa “entrar”. Si no recuerdas tu 
contraseña, pulsa “olvidé mi contraseña” y el sistema te la mandará 
automáticamente a tu correo electrónico.  
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¿Cómo orientarme en la pantalla de inicio? 

Cuando accedes, el Aula Virtual Giotto siempre se abre en la pantalla “Mi historial”. 
En ella ves la “Línea del tiempo”, que resume toda tu actividad reciente en el curso: 
conexiones realizadas, mensajes recibidos o enviados, trabajos subidos al Aula 
Virtual, consejos y correcciones recibidos , etc.   

En esta pantalla ya tienes acceso a los principales menús del curso que son los que 
usarás habitualmente y con los que te familiarizarás en breve. 
 
Estos menús son los que te mostramos a continuación: 
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4 - Menú inferior de accesos directos:   operaciones y recursos de uso más frecuente. 

1 - Menú de actividades: 
Contiene el núcleo 
principal de contenidos y   
actividades del curso.  

 3 - Menú red social: 
 Recoge  accesos a la red 
social del curso y mis datos. 

2 - Menú acceso libre: 
contenidos sobre el 
Método Giotto y el Blog 
Giotto. 

¿Cómo orientarme en la pantalla de inicio? 
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Ahora vamos a describirte lo que puedes hacer en cada grupo de menús   

1 - Menú de actividades del curso:   

Mi curso: es el núcleo principal de contenidos y actividades del curso. Siempre debes 
de empezar el Método por aquí. 
Mi galería: muestra todos tus trabajos de forma expositiva, para poder ser 
contemplados. También te permite observar trabajos similares  de compañeros del 
curso para compararlos y comentároslos mutuamente. 
Valoraciones: recoge todas las valoraciones y correcciones de tus actividades, la 
evaluación de las mismas, comentarios de tu profesor, etc. 
Mi historial: te ofrece  el desarrollo en el tiempo de toda tu actividad en el curso.  

2 - Menú de acceso libre:   

Inicio: Conduce a la página inicial. 
El Método: Explicación sobre los contenidos y propuestas el Método Giotto. 
Blog: Acceso al Blog del Método Giotto, con artículos sobre  técnicas, procedimientos 
y curiosidades sobre arte. 
Contacto: Contactar con la administración (temas de matriculación, dudas, cuotas, 
recibos, etc.) o con el servicio técnico informático (incidencias con el Aula Virtual). 

Contiene información de acceso libre para cualquier visitante de la página aunque no 
sea usuario registrado. 

¿Cómo orientarme en la pantalla de inicio? 

Método Giotto  

Formación artística on line Contenidos 



Guía del usuario Aula Virtual Giotto  

3 - Menú grupos y perfil:   

Mi grupo: Recoge los perfiles, fotos y datos de mis compañeros de clase y 
profesores. 
Mi datos: Gestión de mis datos personales que deseo mostrar. 
Salir: Salir del curso. 

4 - Menú inferior de accesos directos:    

Operaciones y recursos de uso más frecuente, ordenados  por categorías. 

¿Cómo orientarme en la pantalla de inicio? 
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¿Cómo empiezo una unidad? 

Desde la pantalla inicial, pulsa “Mi curso” en el menú superior. 

Esta es la pantalla principal del curso. Todo su contenido está aquí. Siempre que 
quieras ver lecciones, trabajar, subir imágenes, consultar recursos, etc. acude aquí. 
 
Empieza siempre por las actividades. Son el hilo conductor del curso y en ellas 
aparecen intercalados las lecciones y recursos en el orden adecuado. Opcionalmente 
puedes acceder directamente a los mismos desde la columna de la derecha.   

Se abrirá esta pantalla por la unidad primera del curso. Fíjate que contiene 
“Actividades”, ”Lecciones” y “Recursos externos”.  

Método Giotto  

Formación artística on line Contenidos 



Guía del usuario Aula Virtual Giotto  

¿Cómo acceder a las distintas unidades del curso? 
 
Para acceder a cada unidad de tu curso,  pulsa encima del número que corresponde a 
cada unidad. 

¿Cuándo puedo acceder a una unidad nueva? 

El ritmo de aparición de cada unidad es mensual, ya que ese es el tiempo que 
estimamos necesario para que completes la unidad anterior. 
  

Puedes acceder a una unidad a medida que vayas viendo las lecciones y 
completando todas las actividades básicas de la unidad anterior. Hasta que no las 
hagas,  el Método no te dejará pasar a la siguiente unidad.   

¿Cuándo aparece una nueva unidad? 

¿Cuánto tiempo tengo para realizar una unidad? 

Cómo ya te hemos dicho, un mes debería de ser suficiente. Sin embargo dispones de 
un tiempo máximo de  dos meses para completar al menos las actividades básicas. 
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¿Cómo son las actividades? 

Las actividades son la parte principal del curso y lo primero que debes de hacer. 
Siempre accederás a ellas desde “Mi curso”. 

Tienes dos tipos distintos de actividades: 
 
Básicas: Son las actividades elementales, muy útiles para adquirir técnicas de dibujo y 
pintura fundamentales para tu progreso artístico. Además es necesario que las 
realices para poder pasar a la siguiente unidad. 
 
De creación: Desarrollan creativamente las técnicas aprendidas. Te permitirán 
practicar procedimientos nuevos que te enriquecerán y te permitirán disfrutar más. 
No es imprescindibles realizarlas, pero si son valoradas por el profesor.    

Contenidos 
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¿Cómo son las actividades? 

Todas las actividades siguen el mismo modelo. Tienen tres partes básicas (actividad, 
propuesta y ejemplos ), que cuando están plegadas aparecen en tres pestañas así: 
                                                                           
                                                                                              
                                                                                               Plegar /desplegar pestañas: 

En la zona inferior tienes los iconos 
para poder subir tus imágenes al 
aula virtual.  

Los últimos trabajos que hayas 
subido al aula virtual, aparecerán 
también aquí 
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¿Cómo son las actividades? 

Desplegadas las pestañas, cada actividad se muestra así: 

Actividad: 
Lección o vídeo explicativo de la 
actividad. 

Propuesta: 
Paso a paso  detallado de cómo 
hacer la actividad  y modelo de la 
misma.  
Imagen modelo de la actividad 

Ejemplos: 
Tableros de Pinterest ,  vídeos 
complementarios y enlaces de 
refuerzo. 

Actividad anterior / posterior 

Actividad anterior / posterior 

Contenidos 
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Las lecciones  

Las lecciones contienen buena parte del material que debes de aprender y practicar. 
Siempre accederás a ellas desde la pantalla de “Mi curso”. Su formato es tipo 
vídeopresentación con locución. 
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Los recursos externos 

En ellos encontrarás multitud de opciones para disfrutar, practicar, aprender y 
entretenerte con temas y aspectos relacionados con cada unidad. Merece la pena que  
dediques un tiempo a explorar esta sección. 
    

Cada unidad contiene: 
 
Tablero de Pinterest: contiene cientos de ejemplos de dibujos y pinturas útiles para el 
curso. 
 
App´s y programas: Aplicaciones y programas con los que ver y practicar en el 
ordenador, tableta o smartphone resultados similares a los de la técnica 
 
Cine y documentales: Películas y documentales  realizadas sobre la vida de artistas o 
momentos significativos del arte. 
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Los recursos externos 
 
Vídeos: Selección de vídeos y tutoriales didácticos, pasando por  material de todo 
tipo, interesante y ameno.  
 
Libros: Puedes acceder a la descarga directa tanto de libros didácticos sobre esa 
técnica, como otros en los que se ha empleado de forma destacada en su elaboración, 
etc. 
 
Webs: Páginas web de artistas, museos, centros, etc. 
 
Arte y música: Muestra la fusión del mundo del arte y la creatividad con la música. 
Videoclips, conciertos, etc.    

Pulsa en cada recuadro y obtendrás el acceso directo al recurso: 
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¿Qué son los tableros de Pinterest?  

 
Cada actividad tiene un tablero te permite ver de ejemplos interesantes de esa 
actividad recopilados por el equipo del Método Giotto.  
 
Cuando pinchas una imagen del tablero de Pinterest, enlazas con la web de la que 
proviene esa imagen, con lo que tus posibilidades de obtener más información y 
contenidos  se multiplican considerablemente 
 
Además tienes el Tablero general de la unidad, que contiene cientos de ejemplos de la 
técnica sobre la que versa la actividad  
  

Guía del usuario Aula Virtual Giotto ©  
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¿Cómo enviar las imágenes de mis trabajos al profesor? 

Método Giotto  

Curso de Dibujo y Pintura Online 

 
Una vez que tengas las fotos guardadas, tienes dos accesos para subirlas al aula 
virtual; los dos te llevan al mismo lugar, aunque se encuentren en pantallas diferentes. 
 
1º - Desde la pantalla de cada actividad, mediante el icono que encontrarás en la 
parte inferior  de la misma: 
    

Para enviar tus trabajos antes debes de fotografiarlos o 
escanearlos (si son dibujos de tamaño reducido) y tener las 
imágenes guardadas en una carpeta en tu ordenador o 
dispositivo móvil (tableta o teléfono).  
 
Por tanto: 
 
•  Si usas una cámara digital tienes que pasar los archivos con 
las fotos a tu PC.  
 
•  Si haces las fotos con tu tableta o móvil, podrás enviarlas 
directamente desde el dispositivo. 
 
   
    

Contenidos 
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Método Giotto  
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2º-  Desde la pantalla de valoraciones, que te permitirá subir una o varias imágenes a 
la vez.  
    

Siempre debes de subir cada imagen por la actividad correspondiente.  
    

3º - Una vez hayas pinchado en el icono de “subir imagen”, se te abrirá un cuadro de 
diálogo de tu dispositivo, donde podrás buscar y seleccionar tu imagen.  Luego 
tendrás que pulsar “abrir”. 
    

¿Cómo enviar las imágenes de mis trabajos al profesor? 

Las imágenes que envíes, no deben de  pesar más de dos megas. Si además, puedes 
enviarlas recortadas, mejor.  Recuerda que para mejorar la calidad de tus imágenes, 
tienes estas ayudas en Mi curso: 

Contenidos 
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4º- Tras pulsar “abrir” aparecerá esta pantalla. Te informa que has subido 
correctamente la imagen a tu Galería. Si la imagen no te gusta, pulsa “eliminar “ y la 
sustituyes.  
 
Si la imagen te gusta , escribe tu comentario y pulsa “enviar al profesor”.  
    
    

Puedes subir varias imágenes por actividad: de proceso y definitivas. Si deseas  
hacerlas públicas, selecciona privado o público. 

¿Cómo enviar las imágenes de mis trabajos al profesor? 
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Cómo hacer y mejorar las fotos de mis trabajos 

 
Antes de hacer las fotos a tus dibujos y pinturas te aconsejamos que consultes las dos 
ayudas que hay en la parte inferior de la pantalla de ACTIVIDADES. Te darán una serie 
de consejos interesantes para  mejorar al máximo la calidad de las mismas.   
    

Cómo realizar las mejores  fotos de tus cuadros 
    

Cómo mejorar digitalmente las fotos de los 
cuadros y optimizarlas para su envío. 
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Mi Galería: ¿Cómo puedo ver y mostrar mis dibujos y pinturas?  

Todas las imágenes de tus trabajos que nos envíes las encontrarás en MI GALERIA:  
    

Estas tres pestañas agrupan tus trabajos en función del estado en que se encuentren: 
 
    
    

Privadas: 
(solo accedéis el 

profesor y tu) 

Públicas: 
(Acceso libre) 

Trabajos por valorar: imágenes (de proceso  y finales) que has 
subido a la Galería y aun no han sido corregidas. 

Trabajos valorados: imágenes (de proceso y finales) que ya han 
sido corregidas. 

Sala de  exposiciones: imágenes de trabajos finales que ya han 
sido corregidas y que quiero mostrar públicamente. 

Método Giotto  
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Cuando comienzas el curso, esta aparece vacía con una única pestaña: Trabajos por 
valorar”. A medida que vayas  subiendo trabajos y estos sean valorados, aparecerán 
otras dos pestañas más:  
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Mi Galería: Trabajos por valorar 

Aquellas imágenes de tus trabajos, que por algún motivo, no hayas decidido todavía 
enviar a valorar, se guardan temporalmente en aquí. 

Método Giotto  
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Según pulses  encima de la imagen puedes : 

Enviar a valorar por el profesor 

Ver todas las imágenes en  
formato de presentación  

Acceder a la actividad a la que 
corresponde la imagen 

Ver información sobre el 
estado de la imagen y si tengo 
comentarios. 
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Mi Galería: Trabajos por valorar 

 Si pulso “enviar a valorar”, se abrirá la pantalla para enviar la imagen a tu profesor.  
  

Método Giotto  
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Ver información sobre el estado de la imagen, comentarios, etc. 
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Mi Galería: Trabajos por valorar 

Barra de información debajo del dibujo:  
    
Ofrece información y diversas opciones sobre la imagen . 

Método Giotto  

Formación artística on line 

Según pulse  encima de la imagen puedo : 

Decidir si la  
imagen es pública 
o privada. 

Ver la propuesta 
de la actividad. 

Ver fecha de 
envío 

Ver si está 
valorada 

Eliminarla 
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Mi Galería: Trabajos valorados 

Contiene todos los trabajos que ya han sido valorados por el profesor  y no son finales 
o trabajos finales que tu has decidido no mostrar en tu sala de exposiciones. 

Método Giotto  
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Según pulses  encima de la imagen puedes: 

Ver información sobre el 
estado de la imagen, 
comentarios, decidir 
privacidad y valoración del 
profesorado. 

Ver otras imágenes de la 
actividad, propias y de 
mis compañeros. 
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Mi Galería: Trabajos valorados 

Barra de información debajo del dibujo:  
    
Ofrece información y diversas opciones sobre la imagen . 

Método Giotto  
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Según pulse  encima de la imagen puedo : 

Decidir si la  
imagen es pública 
o privada. 

Ver tipo de 
imagen: proceso 
o final. 

Ver fecha de 
envío 

Ver valoración 
del  profesor 

Ver comentarios 
recibidos 
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Mi Galería: Sala de exposiciones 

Muestra todos los trabajos que yo decido hacer públicos, para que los vean tanto mis 
compañeros como  otras personas no inscritas en el curso (amigos, familiares, etc) 

Método Giotto  
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Según pulses  encima de la imagen puedes: 

Publicar la imagen en 
redes sociales. 

Ver  perfil 

Ver  más 
trabajos 
expuestos 

Ver datos y opciones 
sobre la imagen. 
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¿Cómo decidir qué trabajos muestro públicamente? 

Por principio, todos los trabajos finales que son valorados, se muestran directamente 
en tu “Sala de exposiciones”. Aquí los pueden ver compañeros  de tu grupo y también 
personas no inscritas en el Método Giotto (familiares, amigos, etc).    
 
Sin embargo tu puedes decidir personalmente que trabajos quieres mostrar y cuales no 
de la siguiente forma: 

Método Giotto  

Formación artística on line 

En todas las pestañas de Mi Galería, bajo la imagen encontrarás el siguiente botón: 

Según desees: 
 
- No mostrarla públicamente:  selecciona “Privado”. La imagen pasa a “Trabajos ya 
valorados”, donde solo accedéis  tu y tu profesor. 
 
- Mostrarla públicamente:  Selecciona “Pública”. Automáticamente la imagen pasa a la 
“Sala de exposiciones”. 

Ninguna persona que acceda a una imagen de tu Sala de Exposiciones tiene acceso a 
tus datos personales ni a las valoraciones de esa imagen. Solo pueden ver las imágenes 
y los datos que decidas hacer públicos. 

¿Qué pasa con mis imágenes cuando acabo el curso? 

Al finalizar el curso dispondrás para siempre de tu “Sala de exposiciones” con las 
imágenes que contenga  y abierta a que le incorpores nuevas, tanto de otros cursos 
Giotto como de trabajos personales tuyos. 
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¿Cómo publicar mis trabajos en mis redes sociales? 

Directamente desde el Método, sólo puedes publicar en tus redes aquellas imágenes 
que ya estén en tu Sala de Exposiciones. Por lo tanto, si deseas publicar cualquier 
trabajo, antes debes de enviarlo allí. El proceso es  el siguiente: 

Método Giotto  
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En todas  las pestañas de mi Galería, cuando abras una imagen encontrarás el siguiente 
botón: 

  
Selecciona “Pública”. Automáticamente la imagen pasará a la “Sala de exposiciones”. 
Una vez a allí, ábrela sala pulsando el icono del marco.  
 
Bajo la imagen encontrarás los botones de las principales redes sociales: 

  
Púlsalos para publicar tu imagen directamente en la red que escojas. 
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¿Para que sirve la pantalla de Valoraciones? 

Esta pantalla te muestra el estado general en el que llevas tu curso, las actividades 
realizadas, las pendientes, su valoración y te permite pedir una tutoría.  
 
A medida que nos envíes imágenes de las actividades para que los valoremos y te 
aconsejaremos, estas irán apareciendo en esta pantalla. Pulsando encima de ellas 
podrás acceder siempre a la valoración.  
  
Al empezar una unidad,  la pantalla aparece limpia, sin actividades subidas : 
    

Desde aquí también puedes subir tus imágenes para que las vea y corrija tu  profesor.  
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A medida que vayas subiendo imágenes de tus dibujos o pinturas, la  pantalla de 
valoración  se irá completando y verás todos tus trabajos de la siguiente forma: 
    

Recuerda que puedes subir varias imágenes por actividad, tanto de poceso como 
finales: 
 
 
 
 
    
    

¿Para que sirve la pantalla de Valoraciones? 

Si pulsas encima de una 
imagen, esta se amplia a 
la vez que te lleva a tu 
Galería personal de 
trabajos. 
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¿Cómo pedir una tutoría telefónica? 

Para cada unidad que realices puedes solicitar una tutoría telefónica  a tu profesor, en 
la que podréis hablar directamente y comentar tus trabajos. Por eso, para solicitar la 
tutoría telefónica será necesario que hayas realizado las tareas y actividades básicas 
de cada unidad.  
 
En función de su disponibilidad horaria el profesor te asignará la hora de la tutoría. 
Durante la misma, los dos deberéis tener abierta la pantalla de Valoraciones, para 
ver juntos los trabajos paso a paso.  
 
    

Para solicitar la tutoría, pulsa el botón inferior  
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¿Cómo me corrige  el profesor? 

Consejos del profesor: 
Cuando envíes un dibujo o una pintura, tu profesor valorará tu trabajo y te aconsejará 
en detalle, empleando un código de colores que te ayudará a ver paso a paso todos los 
aspectos reseñables de tu trabajo que te permitan mejorarlo.    
    

Si la imagen es definitiva, la valoración incluirá también información sobre distintos 
parámetros significativos de tu obra.  Tienes que saber que todas  las valoración son 
personales y privadas y su objetivo es que vayas mejorando tu técnica. 
    

Nosotros revisamos y te aconsejamos sobre tus obras con la pantalla Valoración, los 
mensajes email  y las tutorías personalizadas, por teléfono.    
    

ENVIAR MENSAJE AL PROFESOR 
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¿Cómo  mandar un mensaje a mi profesor? 

Tienes varias opciones: desde cada actividad, con el botón lateral y desde MI 
GRUPO: 
 
1º- Desde la pestaña “Mi grupo”, busca a tu profesor y pulsa encima de su imagen 

Se abrirá un cuadro de diálogo 
para que escribas tu mensaje 
y se lo envíes.     
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¿Cómo ver y comentar los trabajos de mis compañeros de grupo? 

Tienes dos opciones: desde MI GRUPO  y en MI GALERIA en “Imágenes valoradas” 
 
1º.- Ve a MI GALERIA y en la pestaña de “Imágenes valoradas”, pulsa el icono de 
imagen que aparece sobre la misma. Aparecerá la pestaña “Imágenes similares”. 
Podrás ver trabajos de tus compañeros de grupo correspondientes a esa actividad. 

También puedes recibir y enviar comentarios  sobre tu imagen o la de otros 
compañeros de tu clase. 
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2º  - Ve a “Mi grupo” y pulsa el icono de “Sala de exposición” que hay debajo de cada 
perfil. Se abrirá la Sala de exposiciones propias de esa persona. Ahí verás las imágenes 
de sus trabajos que ella haya decidido hacer públicas. 

Desde la Sala de exposiciones también le puedes enviar un comentario.   
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¿Como conocer y hablar con mis compañeros? 

Desde la pestaña “Mi grupo” podrás conocer, chatear y hablar con tus compañeros, 
intercambiar opiniones, trabajos, etc.. 

También puedes recibir y enviar comentarios  sobre tu imagen o la de otros 
compañeros de tu clase. 
 
 
 
    
    

Imágenes 
de proceso 

Imágenes 
finales 
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¿Cómo editar y ver mis datos y perfil de alumno? 

Ve a la pestaña de “Mis Datos”. Pulsa “Editar perfil” y podrás completar o modificar 
los datos  sobre ti que quieres que sean conocidos por tus compañeros de grupo. 
También puedes acceder  a la Galería con tus trabajos y obras. 

En esta pantalla también podrás ver como llevas la progresión del curso, confirmar tu 
inscripción,  estado de pagos, etc. 
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Desde la pantalla MIS DATOS, pulsa el botón “editar perfil”. Accederás a esta pantalla, 
en la que puedes cambiar y actualizar tus datos.  

¿Cómo decidir qué datos son públicos y cuales son privados? 

Por defecto, todos los datos personales son privados. Solamente podéis acceder a 
ellos tu profesor y tu.  Los únicos datos que aparecen en tu perfil público son tu “Nick” 
y tus intereses.   
 
Sin embargo, tu puedes decidir que datos son públicos o privados pulsando encima de 
cada uno de ellos la opción que prefieras.  Los datos que hagas públicos aparecerán en 
tu perfil  público en MI  GRUPO y en tu ”Sala de exposiciones” 
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¿Cómo contactar con el centro? 

Para cualquier incidencia, comunicación o problema que tengas,  ve a la pestaña 
“contacto”. Si tu incidencia es de tipo administrativo (matriculación, pagos, etc.), 
escoge “administración”. Si tu incidencia es de tipo técnico (problemas con  el aula 
virtual, subida o descarga  de archivos, etc.), escoge “soporte”.   
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