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RESUMEN (ABSTRACT) 

La internalización del alumnado en el Grado en Arquitectura Técnica es todavía un reto. El desasosiego del sector tras 
la caída de la actividad de los últimos años afecta indirectamente a los actuales estudiantes del Grado en Arquitectura 
Técnica en términos de falta de motivación, debido a la incertidumbre y la tasa de desempleo en el sector. Asimismo, el 
temor de migrar profesionalmente a otro país es una constante, y la salida profesional internacional se visualiza como 
una consecuencia de la baja tasa de empleo del sector en nuestro país en lugar de como una experiencia y oportunidad. El 
presente trabajo explora la situación actual de la movilidad en el Grado en Arquitectura Técnica comparándola con otras 
titulaciones de la EPS, y promueve aspectos de mejora basados en los datos reales reportados por alumnos que ya han 
solicitado alguna beca de movilidad en los últimos cursos.

Palabras clave: Internalización, movilidad, Grado en Arquitectura Técnica



1. INTRODUCCIÓN: IMPORTANCIA DE LA INTERNALIZACIÓN EN EL CAMPO DEL 
ARQUITECTO TÉCNICO

1.1 La situación actual del campo del Arquitecto Técnico y su internalización
Actualmente, la profesión del Arquitecto Técnico se está recuperando de la crisis económica 

que afecta al sector desde 2007 consecuencia de la coyuntura económica-financiera mundial y el 
boom inmobiliario sin precedentes en los años anteriores al estallido de la burbuja especulativa. Esta 
situación de recesión y estancamiento de la actividad del sector inmobiliario ha obligado a un alto 
porcentaje de profesionales del ámbito de la construcción a buscar trabajo en el extranjero como 
alternativa a las crecientes tasas de desempleo sufridas tras la desaceleración de la actividad. 
De acuerdo a los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) el mayor porcentaje de los titulados 
universitarios del curso 2009-2010 ocupados trabajando en el extranjero en la rama de conocimiento 
de Ingeniería y Arquitectura, registrando hasta un número de 4.394 ocupados en el extranjero. En 
concreto, el número de Arquitectos Técnicos totales trabajando en 2014 era de 2.279, de los cuales el 
número trabajando en el extranjero en 2014 era de 204 representando un 8,9%. 
Sin embargo ante esta situación, algunas de las principales barreras identificadas (Andujar-Montoya, 
García-González, & López-Peral, 2017) entre el alumnado próximo a finalizar sus estudios y los 
profesionales ya titulados son las relacionadas con:

— el idioma
— la diferencia entre los sistemas constructivos y las tipologías edificatorias de cada país
— las dificultades y barreras sociales y culturales para trabajar en equipos multidisciplinares de 

manera colaborativa
Durante la burbuja inmobiliaria con la inexistencia de tasa de desempleo esta problemática no era de 
especial relevancia puesto que el conocimiento de las lenguas o la búsqueda de trabajo en el extranjero 
eran aspectos opcionales en lugar de necesarios. Sin embargo, a partir de 2007 esta coyuntura va 
adquiriendo magnitud conforme decrece el volumen de trabajo del sector a nivel nacional, tal y como 
se refleja en la Figura 1 a través del descenso del número de licencias de 2007 a 2012.

Figura 1. Número de licencias de obra de 2000 a 20014. Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE
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Además esta recesión en la industria de la construcción no sólo ha afectado a profesionales y graduados 
de manera directa, sino que también afecta indirectamente a los estudiantes del Grado en Arquitectura 
Técnica. Este hecho se verifica comparando el número de estudiantes matriculados en el período de 
mayor crecimiento del sector de la construcción con la reducción drástica del número de estudiantes 
matriculados durante la desaceleración y estancamiento del sector (Figura 2).

Figura 2. Evolución de las matrículas en el Grado en Arquitectura Técnica desde el año 2000 al año 2016
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Campus Virtual de la Universidad de Alicante

Además, el desasosiego del sector no afecta solamente al número de matrículas sino que también 
afecta indirectamente a los actuales estudiantes del Grado en Arquitectura Técnica en términos de 
falta de motivación, debido a la incertidumbre y la tasa de desempleo en el sector. Del mismo modo, 
el temor de migrar profesionalmente a otro país es una constante, y la salida profesional internacional 
se visualiza como una consecuencia de la baja tasa de empleo del sector en nuestro país en lugar de 



como una experiencia y oportunidad. 

1.2 La situación actual de la internalización del Grado en Arquitectura Técnica
Esta circunstancia que rodea la internalización de la profesión del Arquitecto Técnico también 

es trasladable al contexto universitario. Para el desarrollo del proyecto de red se ha acotado el estudio 
a la convocatoria menos solicitada por el alumnado del Grado en Arquitectura Técnica es decir la 
convocatoria Erasmus + durante el curso 2016/2017 (Figura 3), quedando el análisis  del resto de 
tipologías de becas de movilidad como futuras líneas de estudios en siguientes convocatorias de 
Proyectos de redes. 

Figura 3. Diferencias en la solicitud de becas de movilidad en el Grado de Arquitectura Técnica en la convocatoria 
2016/17. Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de E-services

Para la convocatoria de becas de movilidad del tipo Erasmus + es destacable que actualmente 
existen diversos destinos disponibles gracias a los acuerdos de movilidad de las instituciones socias 
con la Universidad de Alicante para los estudiantes del Grado en Arquitectura Técnica en países como 
Alemania, Austria, Dinamarca, Holanda, Italia, Polonia, Portugal o República Checa (Tabla 1).

Tabla 1. Destinos con acuerdos de movilidad con la Universidad de Alicante ofertados a los alumnos del Grado en 
Arquitectura Técnica. Fuente: Secretariado de movilidad de la Universidad de Alicante

País Institución socia

ALEMANIA

— D KAISERS02-FACHHOCHSCHULE KAISERSLAUTERN
— D GIESSEN02-TECHNISCHE HOCHSCHULE MITTELHESSEN
— D BERLIN04-BEUTH HOCHSCHULE FÜR TECHNIK BERLIN
— D AACHEN02-FACHHOCHSCHULE AACHEN

AUSTRIA — A SALZBUR08-FACHHOCHSCHULE SALZBURG GMBH
DINAMARCA — DK KOBENHA58-KØBENHAVNS ERHVERVSAKADEMI
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País Institución socia
HOLANDA — NL ENSCHED03-SAXION UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES

ITALIA

— I ROMA01-UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA ‘LA 
SAPIENZA’

— I PALERMO01-UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO
— I BARI05-POLITECNICO DI BARI

POLONIA — PL KRAKOW03-POLITECHNIKA KRAKOWSKA
PORTUGAL — P LISBOA07-ISCTE-INSTITUTO UNIVERSITÁRIO DE LISBOA
REPUBLICA CHECA — CZ BRNO01-VYSOKÉ UCENÍ TECHNICKÉ V BRNE

Sin embargo, resulta paradójica la escasa solicitud de becas de movilidad en la convocatoria  
Erasmus+ en el Grado en Arquitectura Técnica, visualizable en rojo en la figura 4 en comparación con 
otras titulaciones de la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Alicante (EPS), como por 
ejemplo, el Grado en Arquitectura y el Grado en Fundamentos de la Arquitectura visualizable en azul, 
el Grado en Ingeniería Civil  visualizable en verde y el Grado en Ingeniería Informática visualizable 
en morado. 



Figura 4. Gráfico comparativo con titulaciones de la EPS relativo al número de alumnos que solicitaron beca 
Erasmus+ en el curso académico 2016/17. Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Secretariado de 

Movilidad

1.3 Propósitos de la red
Como consecuencia de los datos analizados en la sección 1.2, y la situación del alumnado del 

Grado en Arquitectura Técnica y de los profesionales egresados analizada con anterioridad, el objetivo 
principal del presente proyecto de redes se basa en el análisis de la situación actual y detección de 
debilidades del Grado en Arquitectura Técnica relativo a la movilidad de estudiantes. A partir de los 
resultados obtenidos se identificarán las relaciones causa-efecto que originan dicha coyuntura, para 
posteriormente determinar posibles líneas de actuación.

2. MÉTODO 
La presente red se centra en la cooperación entre los distintos Coordinadores de Curso del 

Grado de Arquitectura Técnica, las coordinadoras de calidad y movilidad y el Subdirector y el Jefe de 
Estudios del Grado (Figura 5), dentro del Módulo 1: Redes referidas a titulaciones. 
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Figura 5. Red de colaboración en las tareas de coordinación del Grado en Arquitectura Técnica

Conforme a la Figura 5, siendo Pablo Jeremías Juan Gutiérrez el coordinador de la Red de 
investigación 1º curso del Grado de Arquitectura Técnica, Juan Carlos Pomares Torres el coordinador 
de la Red de investigación 2º curso del Grado de Arquitectura Técnica, Jose Antonio Huesca Tortosa 
el coordinador de la Red de investigación 3º curso del Grado de Arquitectura Técnica, Francisca 
Céspedes López la coordinadora de la Red de investigación 4º curso del Grado de Arquitectura 
Técnica, Beatriz Piedecausa García la coordinadora de calidad del Grado de Arquitectura Técnica, 
Raúl Tomás Mora García el jefe de estudios del Grado de Arquitectura Técnica, Juan Carlos Pérez 
Sánchez el subdirector del Grado de Arquitectura Técnica, Jose García Rodríguez el Coordinador 
Académico de Relaciones Internacionales y Cooperación de la Escuela Politécnica Superior de 
Alicante y María Dolores Andújar Montoya la Coordinadora de movilidad del Grado de Arquitectura 
Técnica, y  Coordinadora del presente proyecto de red.
En este contexto de trabajo en equipo para la mejora de la Coordinación y la mejora continua del 
Grado en Arquitectura Técnica se estableció como metodología de trabajo del presente Proyecto de 
red la realización de entrevistas grupales con alumnos y profesores y la reunión con la Representante 
estudiantil del Grado en la Delegación de estudiantes EPS, donde se debatió el estado de la movilidad 
internacional en el Grado en Arquitectura Técnica para poder obtener información real y fiable de la 
situación actual. Tras entrevistas se lanzaron campañas de visualización para atraer al alumnado, y 
ayudarle a romper la barrera del miedo a través de colocación de tableros de inspiración moodboards 
en las áreas transitadas por el alumnado en el edificio de la Politécnica IV. Igualmente se lanzaron 
campañas vía mail con el mismo mensaje incitante “las mejores cosas de la vida surgen de repente. 
Convocatoria Erasmus + 2017/18”.

Figura 6. Moodboards. Convocatoria Erasmus + 2017/18



Tras la asignación de plazas para la convocatoria Erasmus +  2017/18, se obtuvieron leves mejoras en la 
convocatoria en comparación con el resto de Becas de movilidad con respecto al curso anterior y con respecto 
el resto de titulaciones de la EPS, tal y como muestran las siguientes gráficas:

Figura 7. (a)  Diferencias en la solicitud de becas de movilidad en el Grado de Arquitectura Técnica en la convocatoria 
2016/17. (b) Gráfico comparativo con otras titulaciones de la EPS relativo al número de alumnos que solicitaron beca 
Erasmus+ en el curso académico 2017/18. Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de E-services y datos del 
Secretariado de Movilidad

(a)                                                                              (b) 

Tras los datos obtenidos en la convocatoria de movilidad 2017/18 el presente proyecto de red incluyó 
la elaboración de encuestas (Figura 8) que fueron enviadas a todos los alumnos que solicitaron becas de 
movilidad 2016/17 y 2017/18 con el objetivo de identificar qué aspectos de la movilidad les atrajeron para 
identificar posibles líneas de actuación que permitan obtener mayores ratios de movilidad de alumnado 
aproximando la universidad al futuro entorno laboral del alumnado del Grado en Arquitectura Técnica, 
y de este modo facilitar la asimilación de la internalización, eliminando las sensaciones de miedo 
y fracaso consecuencia de la baja tasa de empleo del sector en nuestro país y transformándolo en 
sensación de oportunidad y experiencia.
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Figura 8. Extracto de la encuesta de Movilidad desarrollada con Google encuestas

3. RESULTADOS 
Los principales resultados detectados en las encuestas de alumnado que ha solicitado beca de 

movilidad en las convocatorias 2016/2017 o 2017/2018:

Pregunta 1: Qué tipo de beca de movilidad has solicitado?
Figura 9. Respuestas alumnado participante a pregunta 1



Pregunta 2: Te costó dar el paso de solicitarla?
Figura 10. Respuestas alumnado participante a pregunta 2

Pregunta 3: Tenías un B1 o nivel superior en algún idioma en el momento en el que solicitaste la beca?
Figura 11. Respuestas alumnado participante a pregunta 3

Pregunta 4: Solicitaste la beca solo/a o te animaste a solicitarla porque algún compañero/a la solicitó 
también?

Figura 12. Respuestas alumnado participante a pregunta 4
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Pregunta 5: Te gustaría haber escogido otro destino al solicitado?
Figura 13. Respuestas alumnado participante a pregunta 5

Pregunta 6: Te gustaría haber escogido otro destino al solicitado?
Figura 14. Respuestas alumnado participante a pregunta 6

Pregunta 7: Cuál crees que es la principal barrera para que un alumno del GAT solicite una beca de 
movilidad?

Figura 15. Opciones y respuestas alumnado participante a pregunta 7



Pregunta 8: Cual crees que es la máxima aportación personal/profesional de una estancia en el 
extranjero en una beca de movilidad?

Figura 16. Opciones y respuestas alumnado participante a pregunta8

Pregunta 9: Crees que una estancia en el extranjero puede enriquecer tu Curriculum Vitae?
Figura 17. Respuestas alumnado participante a pregunta 9
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Pregunta 10: Cómo afrontarías una oferta de trabajo como Arquitecto técnico en el extranjero?
Figura 18. Respuestas alumnado participante a pregunta 10

Pregunta 11: Cómo crees que podría aumentarse el número de alumnado en solicitar becas de 
movilidad?

Figura 19. Opciones y respuestas alumnado participante a pregunta11

4. CONCLUSIONES 
En el ámbito de mejora de la Movilidad en el Grado en Arquitectura Técnica, tras el estudio y 

análisis de las encuestas que fueron enviadas a todos los alumnos que solicitaron becas de movilidad 
2016/17 y 2017/18 con el objetivo de identificar qué aspectos de la movilidad les atrajeron para 



identificar posibles líneas de actuación que permitan obtener mayores ratios de movilidad de alumnado, 
se ha determinado que la totalidad del alumnado decide solicitar la beca de forma espontánea. Por 
tanto para el siguiente curso académico en consenso con todos los participantes en la red se seguirá 
con la campaña visual de moodboards con frases motivadoras para que tomen la decisión de forma 
repentina. Además tras los datos relacionados con el número de alumnos con B1, se fomentará que 
los alumnos obtengan en los primeros años de carrera el B1 para que no sea un obstáculo a la hora 
de solicitar la beca. Además se concluye la necesidad de hacer campañas de información y reuniones 
informativas para mostrar al alumnado que una beca de movilidad no conlleva necesariamente un 
incremento de la duración de la carrera, y se mostraran los beneficios a nivel curricular. De este 
modo se facilitará la asimilación de la internalización, eliminando las sensaciones de miedo y fracaso 
consecuencia de la baja tasa de empleo del sector en nuestro país y transformándolo en sensación de 
oportunidad y experiencia.

5. TAREAS DESARROLLADAS  EN LA RED 
Se enumerará cada uno de los componentes y se detallaran las tareas que ha desarrollado en la red. 

PARTICIPANTE DE LA RED TAREAS QUE DESARROLLA
María Dolores Andújar Montoya Coordinadora de movilidad del Grado de Arquitectura 

Técnica, y  Coordinadora del presente proyecto de 
red.
Realización de encuestas.
Realización de entrevistas, grupales e individuales.
Participación en las directrices del curso próximo a 
partir de los datos obtenidos en las encuestas relativas 
a la movilidad.

Pablo Jeremías Juan Gutiérrez Coordinador de la Red de investigación 1º curso del 
Grado de Arquitectura Técnica.
Participación en las directrices del curso próximo a 
partir de los datos obtenidos en las encuestas relativas 
a la movilidad.

Juan Carlos Pomares Torres Coordinador de la Red de investigación 2º curso del 
Grado de Arquitectura Técnica.
Participación en las directrices del curso próximo a 
partir de los datos obtenidos en las encuestas relativas 
a la movilidad.

Jose Antonio Huesca Tortosa Coordinador de la Red de investigación 3º curso del 
Grado de Arquitectura Técnica.
Participación en las directrices del curso próximo a 
partir de los datos obtenidos en las encuestas relativas 
a la movilidad.
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Francisca Céspedes López Coordinadora de la Red de investigación 4º curso del 
Grado de Arquitectura Técnica.
Participación en las directrices del curso próximo a 
partir de los datos obtenidos en las encuestas relativas 
a la movilidad.

Beatriz Piedecausa García Coordinadora de calidad del Grado de Arquitectura 
Técnica.
Participación en las directrices del curso próximo a 
partir de los datos obtenidos en las encuestas relativas 
a la movilidad.

Raúl Tomás Mora García Jefe de estudios del Grado de Arquitectura Técnica.
Participación en las directrices del curso próximo a 
partir de los datos obtenidos en las encuestas relativas 
a la movilidad.

Juan Carlos Pérez Sánchez Subdirector del Grado de Arquitectura Técnica.
Participación en las directrices del curso próximo a 
partir de los datos obtenidos en las encuestas relativas 
a la movilidad.

Jose García Rodríguez Coordinador Académico de Relaciones 
Internacionales y Cooperación de la Escuela 
Politécnica Superior de Alicante.
Participación en las directrices del curso próximo a 
partir de los datos obtenidos en las encuestas relativas 
a la movilidad.

6. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Andujar-Montoya, María Dolores, García-González, Encarnación, & López-Peral, Asunción. (2017). 
Workshops in Architectural Technology: A New Collaborative Approach(España). Inted 
Periodical Publications, 3544 - 3552. 

INE. Encuesta de Inserción Laboral de Titulados Universitarios 2014. Avance de Resultados. España.


