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24. Docencia de Arquitectura en cursos impartidos en inglés con presencia 
mayoritaria de alumnado internacional

J. Parra-Martínez; J.L. Oliver Ramírez; P. Martí Ciriquian; L. Serrano Estrada; 
C. García Mayor; A. Nolasco Cirugeda; A.B. González Avilés; D. Sirvent Pérez; 

P.J. Juan Gutiérrez; F.J. Sánchez Merina; J. Alvado Bañón

 jose.parra@ua.es; joseluis.oliver@ua.es; pablo.marti@ua.es; leticia.serrano@ua.es;  magarma@gcloud.ua.es; almude-
na.nolasco@ua.es; angelb@ua.es; sirvent@ua.es; pablo.juan@ua.es;  jsm@ua.es;  joaquin.alvado@ua.es

Escuela Politécnica Superior
Universidad de Alicante

RESUMEN (ABSTRACT)
Los elevados índices de envío/recepción de alumnado de movilidad del Grado en Fundamentos de la Arquitectura de 

la Universidad de Alicante y los exitosos resultados del intercambio de profesorado con instituciones socias son prueba de 
un compromiso ineludible con la internacionalización. Desde la puesta en común de la labor desarrollada en el marco del 
Programa de Acción Tutorial internacional 2019-20, se propone una discusión sobre las bases conceptuales, procedimentales 
y actitudinales necesarias para innovar en estrategias, metodologías y recursos coordinados en las asignaturas con docencia 
en inglés y presencia mayoritaria de alumnado extranjero. No obstante, aunque esta red pretendía abordar el estudio de 
nuevas acciones formativas transversales que redundasen en la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje a este alumnado, 
esencialmente diverso en sus intereses, currículos y contextos culturales, la interrupción de clases presenciales provocada 
por la pandemia de covid-19 y el retorno de la mayoría de estudiantes a sus países de origen ha motivado que varios de sus 
objetivos se hayan desdibujado o imposibilitado materialmente. Asimismo, lo excepcional y complejo de la situación ha 
motivado una reflexión sobre el trabajo a distancia en los programas internacionales, tratando de registrar las impresiones de 
alumnado y profesorado sobre esta insólita experiencia. 

Palabras clave: Grado en Fundamentos de la Arquitectura; Enseñanza/aprendizaje en inglés; Programas internacionales 

2019-20; Crisis covid-19; Docencia no presencial 
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1. INTRODUCCIÓN 
La Titulación del Grado en Fundamentos de la Arquitectura (en adelante GFA o, simplemente, 

Arquitectura) de la Universidad de Alicante recibe más del 50% del alumnado internacional de la Escuela 
Politécnica Superior. Concretamente, en 2019-20, han sido 110 estudiantes de movilidad (in/out) sobre 
un total de 209 de todo el centro. Tanto por razones cuantitativas, pero, especialmente, por argumentos 
relacionados con la calidad de la docencia internacional como apuesta para la mejora de la formación 
integral del alumnado de Arquitectura, desde el curso 2016-17, el GFA ha organizado redes específicas 
para promover y dar cuenta (Parra-Martínez et al., 2019; Sánchez Merina, 2018, etc.) de las acciones y 
resultados de su internacionalización en el marco de las directrices de la Conferencia de Ministros Europeos 
responsables de la Educación Superior (Leuven, 2009) y la Estrategia para la Internacionalización de 
las Universidades Españolas 2015–2020 de la Secretaría General de Universidades (2016). Como ya se 
explicitaba en memorias anteriores de esta red (Parra-Martínez et al., 2019), la Titulación de Arquitectura 
en la UA cumple desde hace años con los objetivos fijados por los citados organismos de alcanzar un 
horizonte en 2020 para la movilidad del alumnado del Espacio Europeo de Enseñanza Superior consistente 
en que, al menos, un 20% de sus graduados y graduadas hayan disfrutado de un periodo de estudios en el 
extranjero. Si bien, ello no es óbice para que el profesorado que integra esta red, doblemente implicado 
en la docencia en inglés (Galiano et al., 2016) y en las labores de tutela y asesoramiento propias del 
Programa de Acción Tutorial internacional (PATi) continúe trabajando en el diseño de nuevas propuestas 
docentes y experiencias transversales con las que incentivar una internacionalización efectiva y eficaz 
de la Titulación a través del fomento de relaciones, acuerdos y medidas (Parra et al., 2019) que redunden 
en la transmisión a nuestro alumnado, tanto local como internacional, de un entendimiento abierto e 
inclusivo a la arquitectura en la extrema complejidad de la sociedad contemporánea (Castells, 2003-
2006), donde deben entender sus prácticas desde la vocación de contribuir a construir un mundo común 
(Garcés, 2013) no limitado por fronteras intelectuales o políticas. 

2. OBJETIVOS
El trabajo de esta red se ha planteado como un esfuerzo colaborativo encaminado tanto a la 

reflexión sobre nuevas acciones educativas específicas para cada una de las asignaturas de Arquitectura 
impartidas en inglés y con una fuerte presencia de alumnado de movilidad, como a propiciar su integración 
en un esfuerzo coordinado de internacionalización. Considerando lo diverso de este alumnado en su 
formación, intereses, contextos académicos y expectativas profesionales, los principales objetivos de esta 
investigación pueden resumirse en:  

1. El diseño, desarrollo, evaluación y continuo reajuste de una propuesta docente innovadora para 
dichas asignaturas impartidas en inglés y cursada por el alumnado internacional.

2. El refuerzo de las relaciones entre estas asignaturas para construir un marco de acción común que 
singularice la Titulación de Arquitectura de la UA, haciéndola atractiva a dicho alumnado, pero, 
sobre todo, que saque el máximo partido a su singularidad.

3. Un trabajo de complemento de la oferta formativa reglada con otros contenidos, propuestas 
culturales e intercambios extracurriculares que enriquezcan la experiencia de la movilidad desde 
las fortalezas de este alumnado y su relación con el local.
Aunque durante el semestre de invierno, el primero de estos objetivos puede considerarse 

cumplido, el segundo, que requiere de la experiencia del curso completo y, especialmente, el tercero, 
asociado a eventos como semanas internacionales, viajes, visitas de profesorado invitado y juries 
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programados para el mes de mayo, no han podido ser llevados a cabo. Además, la disrupción que ha 
supuesto la pandemia de covid-19 para el alumnado de movilidad, el más afectado por la situación de 
alarma sanitaria, cancelación de programas internacionales y cierre de fronteras y que, en muchos casos 
ha tenido que afrontar situaciones de enorme estrés personal a mitad de curso, ha llevado a esta red a 
considerar la oportunidad de dar cuenta del esfuerzo realizado, tanto por docentes como discentes en 
estos últimos meses, tratando de aprovechar este foro para evaluar y reflexionar sobre su impacto.

3. MÉTODO
3.1. Descripción del contexto y de los participantes

El alumnado participante en el que se centra este estudio es el estudiante internacional. De 
las 110 movilidades internacionales del GFA en 2019-20, 89 corresponden a estudiantes recibidos/

as y 21 a estudiantes enviados/as. De estos/as últimos, 20 han realizado una movilidad europea y solo un 
alumno movilidad global. En cuanto al alumnado internacional acogido, los y las 89 estudiantes se han 
distribuido, por movilidad (KA103 europea, KA107 extracomunitaria y global) y cuatrimestres (Q), del 
siguiente modo: 62 estudiantes con beca KA103 (31 en 1Q, 20 en 2Q y 11 anual); 2 estudiantes K107 
(una en 1Q y otro en 2Q) y 25 estudiantes de movilidad global (12 en 1Q, 12 en 2Q y 1 anual). 

Respecto al profesorado, tal como se ha apuntado, esta red está integrada mayoritariamente por 
docentes con docencia en inglés y/o miembros del Programa de Acción Tutorial internacional (PATi). 
De las 51 asignaturas de la Titulación  29 de ellas se imparten en inglés, siendo, por tanto, la oferta de 
materias con grupos en esta lengua más de la mitad del Grado en Fundamentos de la Arquitectura (Parra 
et al., 2019). Entre ellas, se aportan las fichas correspondientes a las asignaturas objeto de este estudio: 

ASIGNATURAS PRIMER SEMESTRE (No afectadas por la crisis sanitaria de la Covid-19)
Asignatura: Composición Arquitectónica 3 / Architectural Theory 3                                                          Código: 35523
Profesor responsable y con docencia en inglés: José Parra Martínez                                                                                 
5º semestre del Grado Tercer curso ECTs: 6 (1.2 P+ 1.2 T + 3.6 No presenciales)
 Total grupos (prácticas) Castellano Inglés

5 4 80% 1 20%
Total estudiantes

90 17+16+16+15 = 64 71.00% 26 29.00%
UA 60 94.75% 5 19.20%

Movilidad Europea 1 01.65% 18 69.20%
Movilidad Global 3 03.60% 3 11.60%

Descriptor: Teorías e historias de la arquitectura moderna y postmoderna abordadas a través del análisis de relaciones 
entre conceptos, contextos, obras y discursos relevantes en la formación del pensamiento arquitectónico contemporáneos.

Tipo de actividades y dinámica de la clase en formato presencial habitual: Seminario de teoría y clases prácticas de 
idéntico planteamiento y metodología en todos los grupos, con independencia de la lengua vehicular. Todos los trabajos 
prácticos han versado sobre distintas aproximaciones a la modernidad y postmodernidad con perspectiva de género: el 
simbolismo en el espacio público, la construcción de subjetividad a través del espacio expositivo, la contestación de 
categorías hegemónicas en viviendas modernas no normativas y la teoría queer de la postmodernidad.  

Observaciones: El grupo de prácticas en inglés ha sido más numeroso y, también, el que ha dado muestras de un mayor 
compromiso. Análogamente, sus resultados académicos han sido más satisfactorios, tanto por la calidad de sus análisis 
como por la intensidad de sus proyectos. El trabajo en equipos internacionales, con estudiantes de diversas nacionalidades, 
fortalezas y currículos ha redundado en el éxito de este alumnado en relación a una misma propuesta docente. 

Asignatura: Composición Arquitectónica 5 / Architectural Theory 5                                                          Código: 35543
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Profesor responsable y con docencia en inglés: José Luis Oliver Ramírez  

 9º  semestre del Grado Quinto curso ECTs: 6  (1.2 P + 1.2 T + 3.6 No presenciales)

 Total grupos (prácticas) Castellano Inglés
5 4 80% 1 20%

Total estudiantes

90 17+16+16+15 = 64 71.00% 26 29.00%

UA 60 94.75% 5 19.20%
Movilidad Europea 1 01.65% 18 69.20%

Movilidad Global 3 03.60% 3 11.60%

Descriptor: Teoría y crítica de la arquitectura, abordada a través del análisis de relaciones entre conceptos, contextos, 
obras y discursos relevantes en la formación de la cultura y el pensamiento arquitectónico contemporáneos.   

Tipo de actividades y dinámica de la clase en formato presencial habitual: Seminario de teoría y clases prácticas de 
idéntico planteamiento y metodología en todos los grupos, con independencia de la lengua vehicular. Las clases prácticas 
han ensayado diferentes formatos de trabajo: desde el individual, al trabajo en parejas o en grupo. El resultado de la última 
práctica ha servido para organizar una actividad transversal entre todos los grupos (comparando los de los grupos de español 
y los de inglés) consistente en una feria del libro, en la que el alumnado elegía el trabajo más interesante.   

Observaciones:  En general, el grupo de inglés ha resultado más interesante tanto para el profesor como para el alumnado. 
El compromiso con el trabajo ha sido incomparablemente mayor al del grupo de español, y los resultados mucho más 
elaborados. Se desconoce cuál es la razón que explica este hecho, pero no es una circunstancia puntual, sino que, en los 
últimos cuatro cursos, parece haberse invertido la situación que tradicionalmente se producía, en la que el nivel del alumnado 
acogido era inferior al del local. Aunque es difícil afirmar esto en cuanto a los conocimientos de uno u otro alumnado, sí 
puede afirmarse sin ningún género de dudas que, en cuanto a compromiso, respeto por la asignatura y generosidad en el 
trabajo, el grupo de alumnado acogido y con docencia en inglés resulta muy destacable. 

Asignatura: Proyectos Arquitectónicos 4 / Architecture Design Studio 4                                                    Código: 35522
Profesor responsable y con docencia en inglés: Javier Sánchez Merina                                                                              

5º semestre del Grado Tercer curso ECTs: 6 (2.4 Taller  + 3.6 No presenciales)

Total grupos (prácticas) Castellano Inglés

3 2 66% 1 33%

Total estudiantes

85 25+24= 49 57.64% 36 42.35%

UA 49 100.00% 11 30.55%

Movilidad Europea 0 0.00% 22 61.11%

Movilidad Global 0 0.00% 3 8.34%

Descriptor: La arquitectura es parte de historias específicas, de afecciones y sueños, de proyectos interpersonales, además 
de ser el resultado de una negociación y de lo inesperado. El tema identifica las relaciones con los distintos ámbitos de la 
sociedad para cuestionar los límites de la disciplina  y genera datos que permitan contrastar el proyecto con la comunidad 
especializada en la investigación, a partir de los cuales se crean documentos garantistas del mismo.

Tipo de actividades y dinámica de la clase en formato presencial habitual: Aprendiendo de la docencia en las escuelas 
de arquitectura anglosajonas y germánicas, el taller se ha desarrollado como un studio, donde el alumnado hace uso del aula 
para trabajar y desarrollar sus proyectos, convirtiéndose en un auténtico lugar de intercambio horizontal.

Observaciones: El grupo de inglés ha vuelto a funcionar muy bien, siendo el más numeroso y atrayendo a estudiantes 
locales. Los resultados académicos también han sido satisfactorios, siguiendo la dinámica docente de trabajar en la ciudad, 
organizados las y los estudiantes en grupos internacionales. Esto ha enriquecido las conversaciones al incorporar distintas 
culturas y planteamientos a los proyectos.
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Asignatura: Urbanismo 1 / Urban Planning 1                                                                                               Código: 35514
Profesora responsable y con docencia en inglés: Almudena Nolasco Cirugeda                                                                   

 3º semestre del Grado Tercer curso ECTs: 6  (2.4 Taller + 3.6 No presenciales)
 Total grupos (Taller) Castellano Inglés

3 2 66,67% 1 33,33%

Total estudiantes
94 37+28 = 65 69,15% 29 30,85%

UA 64 98.46% 6 20.69%
Movilidad Europea 1 01.54% 23 79.31%

Movilidad Global 0 0% 0 0%

Descriptor: Asignatura de introducción al estudio de la ciudad a partir de la morfología de su tejido, su estructura y su 
evolución. La comprensión de los diferentes elementos y funciones que configuran el entorno urbano construido se asociada 
a la generación de dinámicas y flujos en la ciudad.

Tipo de actividades y dinámica de la clase en formato presencial habitual: El contenido teórico práctico del taller es 
el mismo para los grupos de castellano e inglés. Las clases presenciales incluyen actividades de exposición de conceptos 
teóricos, otras que requieren de la participación y el desarrollo de trabajos prácticos en formato individual o en grupo. Los 
trabajos prácticos se han centrado en torno a cuatro bloques de: la ciudad su estructura y dimensión, estudio morfológico 
del tejido urbano y su evolución, y cartografías críticas. 

Observaciones:  El taller en inglés ha sido más numeroso que en años anteriores, sin embargo, su tamaño ha sido 
adecuado para el buen desarrollo de las actividades propuestas. Aunque la implicación y el interés del alumnado han sido 
muy satisfactorios en el grupo de inglés, los resultados han estado por debajo de los logrados en los grupos impartidos 
en castellano. A diferencia de estos, en el grupo de inglés hay estudiantes con currículos distintos a la arquitectura y el 
urbanismo y, aunque no son necesarios los conocimientos previos acerca de la ciudad, su análisis o su diseño, la escasa 
formación de algunos/as estudiantes en técnicas de representación gráfica dificulta la producción de buenos resultados en 
muchas de las actividades propuestas. Sin embargo, en aquellos trabajos en los que se pide un mayor esfuerzo interpretativo 
los equipos internacionales, con estudiantes de diversas nacionalidades, obtienen mejores resultados.

Asignatura: Urbanismo 2 / Urban Planning  2                                                                                              Código: 35524
Profesora responsable y con docencia en inglés: Leticia Serrano Estrada             

5º semestre del Grado Tercer curso ECTs: 6  (2.4 Taller  + 3.6 No presenciales)

 Total grupos (prácticas) Castellano Inglés
3 2 66.66% 1 33.33%

Total estudiantes
81 26 + 26 = 52 64.20% 29 35.80%
UA 52 100.00% 11 38.00%

Movilidad Europea 0 00.00% 14 48.20%

Movilidad Global 0 00.00% 4 13.80%
Descriptor: Asignatura centrada en el estudio y proyecto del espacio público urbano utilizando distintas metodologías de 
análisis para una aproximación completa y compleja del significado y las cualidades del espacio libre de la ciudad. 

Tipo de actividades y dinámica de la clase en formato presencial habitual: La asignatura se organiza en dos partes: la 
primera, de carácter más teórico-analítico y, la segunda centrada en un proyecto del espacio público. El ritmo de impartición 
y desarrollo de contenidos de la asignatura han sido especialmente homogéneos entre los tres grupos. Esto puede deberse a 
que el nivel de conocimientos previos en la materia, y la cantidad de alumnos por grupo han sido también semejantes. Lo 
que sí es destacable del grupo de inglés fue la participación de alumnado en las actividades colaborativas y la riqueza de los 
debates en cuanto a cuestiones relacionadas con la percepción, vivencia y experiencia del espacio público urbano se refiere, 
debido, principalmente, a la diversidad de bagajes culturales presentes en el grupo. 

Observaciones: El curso ha transcurrido de manera satisfactoria. En general, tanto los resultados de los dos ejercicios más 
importantes de la asignatura, como los de las prácticas cortas destinadas a la evaluación continua han sido positivos tanto en 
los grupos en castellano como el de inglés. 
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Asignatura: Urbanismo 4/ Urban Planning 4                                                                                                Código: 35534

Profesora responsable y con docencia en inglés: Clara García Mayor                                                           

7º semestre del Grado Cuarto curso ECTs: 6  (2.4 Taller + 3.6 No presenciales)
 Total grupos (prácticas) Castellano Inglés

3 2 66,67% 1 33,33%

Total estudiantes
70 20+21=41 58.57% 29 41.43%

UA 36 87.80% 15 51.73%
Movilidad Europea 0 0% 9 31.03%

Movilidad Global 5 12.20% 5 17.24%

Descriptor: La asignatura se centra en la comprensión del paisaje, desde una perspectiva no estrictamente medioambiental, 
con un enfoque interpretativo vinculado a la planificación urbanística y al proyecto a escala periurbana y territorial 
metropolitana en general. Siendo esta la base conceptual para el enfoque de los objetivos docentes.

Tipo de actividades y dinámica de la clase en formato presencial habitual: El planteamiento docente se desarrolla como 
un taller semanal teórico-práctico. El contenido teórico ha sido el mismo en los tres grupos y el taller específico de QGIS se ha 
adaptado para el grupo 3-inglés, dada la disparidad de bagajes del alumnado estudiantes. Este año se planteó como ejercicio 
en equipo en el grupo de inglés la participación en un concurso internacional de escuelas de paisaje, orientando las clases a 
proporcionar herramientas para abordar las propuestas proyectuales con más solvencia.

Observaciones: El grupo de prácticas en inglés ha sido más numeroso y, a diferencia de otros cursos, el alumnado internacional 
tenía conocimiento en materia de urbanismo o planificación, lo que ha permitido un seguimiento del curso globalmente mejor 
que se ha reflejado en la dinámica de trabajo de los equipos. Con respecto al módulo de introducción a QGIS el interés ha 
sido muy desigual, aunque sí que ha permitido que aquellos estudiantes totalmente desconocedores de la herramienta hayan 
podido tener un primer contacto con ella y ver el potencial de esta. La idea de participación en un concurso internacional tuvo 
muy buena acogida desde el principio, y supuso una motivación adicional al trabajo de curso.

Asignatura: Sistemas Constructivos Singulares / Singular Building Systems                                             Código: 35535

Profesor responsable y con docencia en inglés: Daniel Sirvent Pérez                                                 

7º semestre del Grado Cuarto curso ECTs: 6  (2.4 Pra + 3.6 No presenciales)
Total grupos (prácticas) Castellano Inglés

2 1 50% 1 50%
Total estudiantes

69 47 68.12% 22 31.88%

UA 46 97.87% 15 68.18%
Movilidad Europea 0   0.00% 5 22.73%
Movilidad Global 1   2.13% 2   9.09%

Descriptor: Asignatura centrada en el uso de tecnologías de prefabricación ligera, composición basada en tramas modulares, 
construcción con células tridimensionales, sistemas agregativos, etc., como herramientas para generar nuevas ideas de 
proyecto y composiciones formales.

Tipo de actividades y dinámica de la clase en formato presencial habitual: Los conceptos se trabajan de forma aplicada 
en el desarrollo del Proyecto de Ejecución de una vivienda modular prefabricada. Paralelamente, se han realizado otras 
actividades complementarias: análisis, trabajos cortos, exposiciones, talleres temáticos, visitas de obra, etc. La estructura 
general del curso ha seguido el modelo docente de ‘Design Studio laboratory’: el Proyecto se ha desarrollado en base a hitos 
semanales con objetivos concretos, incluyendo la interacción con profesorado de otras asignaturas.
Observaciones: El proyecto del taller se ha hecho coincidir con las bases del III Concurso Internacional “InHaus Lab”, lo que 
ha aumentado la motivación e interés del alumnado al realizar un trabajo de curso que tiene un valor añadido. Por otra parte, 
la organización del trabajo semanal mediante un sistema tipo ‘Studio’ les ha permitido entender el proceso de diseño como 
integración de diversas disciplinas complementarias. De forma análoga a lo sucedido el curso anterior, el alumnado del grupo 
en inglés ha respondido de forma ejemplar con entregas parciales de gran calidad, profundidad y contenido.
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ASIGNATURAS DEL SEGUNDO SEMESTRE (Con adaptación curricular por la pandemia)
Asignatura: Proyectos Arquitectónicos 5 / Architecture Design Studio 5                                                    Código: 35527

Profesor responsable y con docencia en inglés: Javier Sánchez Merina                                                                            
6º semestre del Grado Tercer curso ECTs: 12 (4.8 Taller  + 7.2 No presenciales)
Total grupos (prácticas) Castellano Inglés

3 2 66% 1 33%
Total estudiantes

70 30+15= 45 64.29% 25 35.71%
UA 49 100.00% 9 36.00%

Movilidad Europea 0 0.00% 14 56.00%
Movilidad Global 0 0.00% 2 8.00%

Descriptor: Interpretación del referente arquitectónico hacia la integración en un mismo proyecto de la estructura, 
materiales, economía, gestión, construcción y su relación con el entorno. Además se generan datos que permiten contrastar 
el proyecto con la comunidad especializada en la investigación, creando documentos garantistas del mismo.

Tipo de actividades y dinámica de la clase en formato presencial habitual: El curso se estructura en torno a 3 talleres que 
involucran a personajes de prestigio en la arquitectura, así como instituciones sociales. El último taller se realizó en conjunto 
con la Universidad Americana de Dubái y la Universidad Europea de Madrid.

Adaptación de la docencia por covid-19 y experiencia no presencial con el alumnado internacional: Además del Drive 
y del Blog de la clase, se lleva a cabo el seguimiento del trabajo continuo mediante tutorías grupales vía Zoom. La asistencia 
a clase virtual ha sido del 100%.

Observaciones: El modo online ha permitido contar con profesorado Erasmus en las tutorizaciones y conferencias, 
destacando la participación de docentes internacionales seleccionados por el alumnado para la sesión crítica final de curso. 

Asignatura: Urbanismo 3 / Urban Planning  3                                                                                              Código: 35529
Profesora responsable y con docencia en inglés: Leticia Serrano Estrada                                       

6º semestre del Grado Tercer curso ECTs: 6  (2.4 Taller + 3.6 No presenciales)
 Total grupos (prácticas) Castellano Inglés

3 2 66.66% 1 33.33%
Total estudiantes

82 26 + 24 = 50 60.98% 32 39.02%
UA 49 98.00% 11 34.40%

Movilidad Europea 1 02.00% 18 56.25%
Movilidad Global 0 00.00% 3 09.35%

Descriptor: Urbanismo 3 se centra en el estudio del espacio edificado residencial, teniendo en cuenta tanto los condicionantes 
compositivos, como los medioambientales en el proyecto de unidades residenciales y barrios de la ciudad. 

Tipo de actividades y dinámica de la clase en formato presencial habitual: Se plantean dos tipos de actividades formativas, 
tanto para los grupos de castellano como para el de inglés. El primer tipo consiste en un proyecto de barrio residencial en 
grupo y cuya formalización se entrega en los formatos de portafolio, impreso y digital, y maqueta física a escala. El segundo 
consiste en la realización de un examen teórico a mitad de curso y el desarrollo de prácticas cortas que permiten un control 
periódico del aprendizaje. Estas actividades son variadas: debate, reflexión y posicionamiento sobre temáticas, lecturas, 
vídeos comentados; realización de mapas y diagramas colaborativos sintetizando ideas y recogiendo cuestiones relevantes de 
la observación en trabajo de campo y prácticas colaborativas online.
Adaptación de la docencia por covid-19 y experiencia no presencial con el alumnado internacional: Durante la fase 
no presencial, la impartición de las sesiones para los tres grupos ha continuado en el mismo horario. Estas sesiones se han 
mantenido a través de videollamada, utilizando la aplicación web Jitsi.org (https://meet.jit.si/). La asistencia de los y las 
estudiantes a estas sesiones virtuales, sobre todo para el grupo de inglés, fue más irregular durante las primeras dos semanas, 
pero es destacable el interés de los y las alumnas por regularizar y continuar a buen ritmo con el aprendizaje de los contenidos 
de la asignatura. Dada la excepcionalidad y diversidad de situaciones en las que se encontraba gran parte del alumnado 
Erasmus, ya que muchas y muchos estudiantes debieron gestionar su regreso anticipado, se han adoptado diversas estrategias 
y herramientas docentes con el objetivo de mantener un aprendizaje de contenidos lo más equilibrado posible. Por ejemplo, 
se creó un grupo colaborativo de Google a modo de foro asíncrono de preguntas y respuestas que permitió, a los alumnos/
as, realizar consultas y/o aportaciones y compartir inquietudes sobre cuestiones puntuales relacionadas con el contenido de 
la asignatura; y, al profesorado, difundir respuestas, enlaces relacionados, imágenes, vídeos y cualquier otro tipo de material 
de apoyo, visible para todo el grupo de manera inmediata.  

https://meet.jit.si/
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Observaciones: En cuanto a las actividades planteadas inicialmente para formato presencial, tres que se han tenido que 
adaptar al formato asíncrono y no presencial: a) la maqueta física a escala se sustituyó por modelos digitales y visualizaciones; 
b) la recogida de datos que de otro modo se hubiera realizado in situ se llevó a cabo mediante herramientas como Google 
Street View, Google Earth y otras plataformas digitales; y c) la presentación de los trabajos oral ha sido en formato vídeo, 
facilitando la consulta asíncrona por parte del profesorado y del resto de estudiantes.  

Asignatura: Urbanismo 5 / Urban Planning 5                                                                                               Código: 35539

Profesora responsable y con docencia en inglés: Almudena Nolasco Cirugeda                                                                   

8 semestre del Grado Tercer curso ECTs: 6  (2.4 Taller + 3.6 No presenciales)
 Total grupos (Taller) Castellano Inglés

2 1 66,67% 1 33,33%
Total estudiantes

72 39 54,16% 33 45,84%

UA 36 92.31% 26 78.78%
Movilidad Europea 3 7.69% 6 18.18%
Movilidad Global 0 0% 1 3.04%

Descriptor A partir de la selección de un emplazamiento con condicionantes complejos se plantean propuestas de diseño que 
implican la regeneración del ámbito a partir del proyecto de un nuevo fragmento urbano. El proyecto incluye el diseño del 
espacio construido y del espacio público atendiendo cuestiones de sostenibilidad, identidad, y equilibrio social.
Tipo de actividades y dinámica de la clase en formato presencial habitual: Se trata de un taller práctico, aunque con 
refuerzos teóricos que permiten enriquecer la producción de ideas y diseños. El planteamiento y actividades del curso con los 
mismos en todos los grupos. Se proponen sesiones semanales de discusión para compartir los avances realizados, sometiendo 
los trabajos a revisión por parte del profesorado y el alumnado, lo que requiere de la participación de todo el grupo. Este 
curso, los proyectos se han desarrollado en emplazamientos de límite urbano con un fuerte condicionante paisajístico y 
natural. 

Adaptación de la docencia por covid-19 y experiencia no presencial con el alumnado internacional: Dado lo excepcional 
de la situación, la necesidad de adaptar docencia y evaluación ha afectado, especialmente, al alumnado internacional, 
comprometido en gran medida por el escaso tiempo que ha tenido para la acomodarse a las dinámicas de clase y a la inmersión 
en el contenido de la asignatura. Aunque la transformación de actividades y revisiones de los trabajos al entorno online han 
supuesto un reto tanto para el alumnado internacional como el local, el alumnado de movilidad ha experimentado momentos 
puntuales de desconexión motivados por su necesidad de resolver su situación personal. Sin embargo, esta situación ha 
afectado mínimamente a su implicación e interés por continuar con el desarrollo del curso, la comunicación durante el 
proceso ha sido fluida y los/las estudiantes han manifestado su satisfacción con el proceso de enseñanza-aprendizaje a pesar 
de haberse visto muy afectados por la pandemia.

Observaciones: El tamaño de los grupos en inglés y castellano ha sido equilibrado. Las dinámicas de trabajo han funcionado 
bien en ambos grupos. Si bien es cierto que los estudiantes locales han planteado resultados de mayor nivel gráfico y más 
ajustados a los principios teóricos que se plantean en la Escuela a lo largo del itinerario de las asignaturas de urbanismo, los 
estudiantes internacionales han demostrado abordar el diseño con una mayor creatividad, planteando interesantes cuestiones 
para el debate. Aunque la implicación y el interés del alumnado han sido muy satisfactorios en el grupo de inglés, los 
resultados han estado ligeramente por debajo de los logrados en los grupos impartidos en castellano para aquellos equipos 
de trabajo en los que se concentran muchos estudiantes internacionales. Esta circunstancia ha podido deberse a la compleja 
situación causada por la irrupción de la pandemia y la consecuente no-presencialidad. 

Asignatura: Análisis e ideación gráfica 1/ Graphic Analysis and Design 1                                                 Código: 35507

Profesor responsable: Ángel Allepuz Pedreño. Docencia en  inglés: Pablo J. Juan Gutiérrez y Ángel Allepuz Pedreño                                                          

 2 semestre del Grado Primer curso ECTs: 6 (2.4 Prácticas  + 3.6 No presenciales)

 Total grupos (prácticas) Castellano Inglés

4 3 75% 1 25%
Total estudiantes

162 43+42+41=126 78 % 36 22 %
UA 121 97 % 14 38 %

Movilidad Europea  
 4

03 % 18 50 %

Movilidad Global 0 00 % 04 12 %
Descriptor: La asignatura se plantea como una iniciación en el análisis y la ideación arquitectónica, de modo que el 
alumnado tome conciencia de las variables gráficas que caracterizan el dibujo y la representación del espacio. 
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Tipo de actividades y dinámica de la clase en formato presencial habitual: Clases prácticas y evaluación continua. Todo 
el contenido se agrupa en análisis e interpretación, abstracción formal y exploración de estrategias compositivas en el espacio 
mediante la utilización de maquetas.

Adaptación de la docencia por covid-19 y experiencia no presencial con el alumnado internacional: Las clases teóricas 
del grupo se realizan con videoconferencias interactivas en reuniones grupales virtuales en Google Meet. Además, suben 
videos aclaratorios asíncronos a Google Drive con las instrucciones de cada ejercicio.

Observaciones: El grupo de inglés ha sido heterogéneo por la desigual base gráfica y geométrica de algunos/as estudiantes, 
diferenciándose quienes han podido desarrollar rápidamente un criterio propio frente a otros/as que requerían de un mayor 
refuerzo. La covid-19 ha impuesto una docencia no presencial síncrona que, a pesar de las dificultades, ha sido satisfactoria. 
El profesorado ha debido implicarse enormemente para arropar a estudiantes, como los procedentes de Asia y Australia, cuyo 
uso horario y diferente formación dificultaba la comunicación gráfico-arquitectónica.

Asignatura: Dibujo 3/ Drawing 3                                                                                                                    Código: 35517

Profesor responsable: Justo Oliva Meyer. Docencia en inglés: Pablo J. Juan Gutiérrez                                                                            
4º Semestre del Grado Segundo curso ECTs: 6  (2.4 Prácticos + 3.6 No presenciales)

 Total grupos (prácticas) Castellano Inglés

4 3 75% 1 25%
Total estudiantes

99 26+24+22=72 73 % 27 27 %

UA 72 100 % 10 36 %
Movilidad Europea 0 00 % 14 52 %

Movilidad Global 0 00 % 3 12 %

Descriptor: Como asignatura final del área de EGA estrechamente relacionada con otras del bloque tecnológico como del 
proyectual desde su condición instrumental de dominio de lenguajes gráficos.   

Tipo de actividades y dinámica de la clase en formato presencial habitual: Clases prácticas y evaluación continua. El 
contenido se agrupa en tres unidades didácticas: modelado geométrico virtual de la arquitectura, obtención de dibujos 2d a 
partir del modelado y visualización infográfica mediante imágenes de trama.

Adaptación de la docencia por covid-19 y experiencia no presencial con el alumnado internacional: Las clases teóricas 
del grupo se realizan con videoconferencias interactivas en reuniones grupales virtuales en Google Meet. Además, suben 
videos aclaratorios asíncronos a Goole Drive con las instrucciones de cada ejercicio.

Observaciones: Como en cursos anteriores, el grupo de inglés ha sido más heterogéneo. No sólo debido a su procedencia 
geográfica sino, también, en su nivel de compromiso y competencias adquiridas. Aunque la adaptación curricular por 
Covid-19 ha constituido todo un reto, la condición digital de la propia asignatura ha facilitado sus satisfactorios resultados. 
También la mayor dificultad ha residido en la comunicación asíncrona con alumnado en husos horarios muy diferentes. 

3.2 Descripción del instrumento utilizado para la investigación y evaluación
Los instrumentos con los que se ha contado han sido, en primer lugar, los propios programas de 

prácticas y/o de taller descritos. En el caso de los grupos impartidos en inglés, como se ha indicado, 
en general se ha pensado desde la necesidad y oportunidad de aglutinar la diversidad de conocimientos 
previos, experiencias y contextos formativos de este alumnado que, aunque puede presentar algunas 
lagunas puntuales o no estar familiarizado con determinadas herramientas gráficas, ha tendido a mostrar 
un mayor compromiso. Tanto en el primer semestre como en el segundo, cada asignatura ha llevado a 
cabo sus propios análisis DAFO. Además de ello, en el primer semestre se han llevado a cabo entrevistas 
personalizas con el alumnado que ha querido participar, contando con un total de 19 registros de 
conversaciones desarrollados en la asignatura Composición Arquitectónica 3 para dar voz a las y los 
estudiantes internacionales para que valorasen sus propios procesos de aprendizaje. La experiencia del 
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segundo semestre ha sido evaluada, principalmente, mediante un extenso cuestionario de Google Forms 
que indagaba en aspectos tanto académicos como personales para monitorizar la situación de todo el 
alumnado internacional afectado por la pandemia. 

3.3. Procedimiento o fases de la investigación 
Las fases de esta investigación pueden en dividirse entre aquellas relacionadas con el primer 

semestre y aquellas que han sido alteradas sustancialmente por la pandemia en el segundo semestre. En un 
principio, en cada semestre, una primera fase se habría desarrollado simultáneamente en cada asignatura 
evaluando, de acuerdo con la especificidad de la misma, el interés del alumnado internacional por su 
propuesta docente –considerando para ello no solo su adquisición de competencias, sino, también, su 
apropiación de los recursos aportados, contribución al debate, desarrollo de planteamientos críticos, etc.–. 
Asimismo, en cada semestre una segunda fase consistiría en una puesta en común en el conjunto de la red 
para analizar e interpretar los resultados obtenidos por este alumnado y sus propias impresiones del curso 
–registradas mediante los instrumentos descritos–, contrastando todo ello con la situación del alumnado 
local. Las aptitudes y actitudes detectadas comparativamente entre los grupos impartidos en castellano 
e inglés permitirían rediseñar nuevos programas, proyectos, talleres y actividades extracurriculares en 
próximos cursos, entendiendo así la internacionalización de un modo comprehensivo e indisoluble de la 
propia dimensión cultural de la arquitectura. No obstante, a pesar de que se han comentado algunos de los 
resultados obtenidos en las primeras fases en las fichas aportadas, dado lo excepcional de la situación de 
este curso, el apartado siguiente y las conclusiones se centrarán en el estudio y seguimiento del alumnado 
internacional en el segundo semestre.

4. RESULTADOS 
El citado estudio llevado a cabo en el segundo cuatrimestre, concretamente entre el 1 de mayo y el 

10 de junio, fue planteado a los 89 estudiantes recibidos de movilidad internacional, siendo completado 
por 51, es decir, por un 66% de los y las encuestadas, lo que arroja un muestreo significativo de casos. 
Entre las 20 cuestiones planteadas, pueden destacarse las siguientes y sus respuestas mayoritarias. 

1. ¿En qué semestre has llevado a cabo tu movilidad en Arquitectura de la UA?
El 41.2% de las respuestas corresponden a estudiantes del primer semestre; el 31.4% a estudiantes 
del segundo semestre; el 27.4% a estudiantes de ambos semestres.

2. En lo referido a la procedencia del alumnado que participó en el estudio: el 74.5 % procedía de 
países de la UE mientras el 25.5 % de acuerdos de movilidad global.

3. A la pregunta, en una escala de 1 a 5, donde 5 es el mayor grado de satisfacción con la experiencia 
internacional en Arquitectura de la UA: ningún/a estudiante marcó 1; el 2%, marcó 2; el 15.7% 
marcó 3; un 33.3% marcó 4; y, finalmente, el porcentaje de estudiantes que refirió 5, la mayor 
satisfacción, fue del 49%. Es decir, un 82.3 % del alumnado internacional se mostró satisfecho o 
muy satisfecho con su movilidad.

4. A la pregunta sobre qué aspectos de su movilidad han encontrado más satisfactorios (en este 
campo podrían marcarse varias respuestas): el 54.8% respondió que su experiencia académica 
en Arquitectura de la UA; el 71% la experiencia sociocultural; el 54.8% la experiencia personal; 
llamativamente, solo el 5% el aprendizaje de idiomas y un 3.2% otros.

5. A la pregunta sobre si recomendarían a sus compañeros y compañeras en su Universidad de 
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procedencia estudiar uno o más semestres de Arquitectura en la UA, el 82.3% respondió sí, sin 
dudarlo, el 15.7% que posiblemente y solo un 2% que no, corroborando los índices de satisfacción 
referidos, especialmente teniendo en cuenta lo difícil de sus circunstancias académicas y personales 
al responder a este estudio.

6. La valoración de todas las asignaturas ha sido, en general, muy alta, destacando, tanto por la 
cantidad de comentarios positivos como por lo recurrente del agradecimiento a su profesorado, 
Composición Arquitectónica 5, para la que una de las observaciones más repetidas fue: “a truly 
eye-opening, inspiring course”.

7. Respecto al alumnado del segundo semestre, preguntado sobre su situación durante el estado de 
alarma e interrupción de la docencia presencial, puede resumirse que: un 49% prefirió volver lo 
antes posible a su país de origen; un 11.8% hubiera preferido quedarse en Alicante pero se vio 
obligado a regresar; llamativamente, un 31.2% prefirió no moverse de Alicante mientras pudo; 
un 4.1% no tuvo más remedio que permanecer en Alicante al no poder gestionar su regreso hasta 
mucho tiempo después de decretarse el estado de alarma; y, finalmente, otro 4.1% se trasladó 
a otras ciudades españolas donde tenía familia o amigos a esperar mejores condiciones para su 
vuelta. Todo ello, naturalmente, tuvo su impacto, como recogen las fichas del apartado 3, en las 
dos primeras semanas tras la interrupción de la docencia presencial. 

8. En cuanto al grado de satisfacción con la docencia no presencial recibida, valorada nuevamente 
en una escala de 1 a 5: ningún/a estudiante marcó 1; un 10% de las respuestas recibidas señalan un 
2; un 20% optan por un 3 (grado de satisfacción medio); un 35% marca 4, un grado de satisfacción 
elevado; y un 35% indica 5, es decir, el mayor grado de satisfacción. De este modo, en torno al 
70% de las respuestas valoran favorablemente la adaptación curricular y el esfuerzo realizado 
por el profesorado para atenderles en estos momentos tan difíciles, mientras que solo el 10% 
no se muestra satisfecho. En estas respuestas no pueden descartarse factores externos como la 
frustración por una experiencia largamente esperada y que debió finalizar abruptamente, además 
de problemas personales como descontento con sus caseros/as, dificultades para encontrar medios 
de transporte, cuarentenas obligadas al regresar, etc. Situaciones, en suma, de estrés, que han 
mediado las respuestas, por lo que, en conjunto, son favorables.

9. Otro apartado, sobre necesidades concretas de cara a la evaluación, arroja, en general, resultados 
similares: es decir, que gran parte del alumnado tiene claro cómo va a ser su evaluación final y no 
precisa de adaptaciones curriculares ni cambios de fecha. Sólo una persona sugirió distanciar más 
los exámenes, lo cual no es posible, ya que la elaboración del calendario de evaluación compete 
a Delegación de Estudiantes.

10. Finalmente, en los apartados de observaciones, aunque son muchos los comentarios dejados 
por el alumnado, casi todos de agradecimiento, se reproducen solo algunos como muestra de 
un sentir compartido: “I would really say that teachers did their best during this crisis. I am 
pleasantly surprised how everything went well and how hard did teachers try to make everything 
work. So thanks to all!”; “I didn’t really get too experience much because I was stuck in the 
house (in Alicante) for most of it, but I’m sure if the pandemic didn’t happen it would have been 
great”; “It was an incredible experience, I am really disappointed that the pandemic reduced my 
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ERASMUS time”; “It was truly an amazing and unique experience. I really feel it was crucial for 
my personal growth”; “Even my studies here were interrupted by the pandemic and I couldn’t 
experience it how I first wanted, I really enjoyed every minute of studying on UA and my life here 
in Alicante. It is an amazing place, the University is amazing and so friendly to the students. I 
hope I could come back here to do my Master”; “I think that the staff have been really supportive 
and accommodating through the covid period, and I felt really assured going forward with online 
learning. I also feel that all of my teachers have been very available to contact in case I had any 
queries, which is really comforting”. 

5. CONCLUSIONES 
El análisis DAFO, entrevistas y estudios llevados a cabo durante el primer semestre demuestra 

que el alumnado internacional, con carácter general, ha apreciado la singularidad de la Titulación de 
Arquitectura en la UA, resaltando el interés de poder llevar a cabo ejercicios exploratorios de su propia 
subjetividad en diversas disciplinas, lo que ha redundado en su capacidad para investigar y el fomentar 
una mirada crítica con la que apuntalar su creatividad. Este aspecto de su estancia les ha parecido, de 
nuevo, también con carácter general, muy enriquecedor comparado con los protocolos y programas 
docentes, más estrictos y uniformes que encuentran en sus instituciones de procedencia. El alumnado 
ha subrayado asimismo el trabajo en equipo y la disparidad de puntos de vista dentro de sus propios 
grupos, así como la libertad para expresarlos. Todo ello ha sido puesto de manifiesto también durante 
el segundo semestre, a pesar de que lo insólito de la situación no ha permitido desarrollar la agenda 
inicialmente prevista. Además, el alumnado ha reconocido expresamente la dedicación, la cercanía y 
empatía del profesorado de Arquitectura como uno de los grandes alicientes de la Titulación. Sirva, pues, 
este episodio para, con independencia de los medios que han solventado urgencias tecnológicas, apostar 
decididamente por la relación interpersonal y los auténticos valores sociales, culturales y humanos que 
deben sostener cualquier experiencia educativa.

6. TAREAS DESARROLLADAS EN LA RED 
PARTICIPANTE DE LA RED TAREAS QUE DESARROLLA

José Parra Martínez Coordinador

José Luis Oliver Ramírez PATi de Arquitectura - Composición

Pablo Martí Ciriquian PATi de Arquitectura - Urbanismo

Clara García Mayor PATi de Arquitectura - Urbanismo

Almudena Nolasco Cirugeda PATi de Arquitectura - Urbanismo

Leticia Serrano Estrada PATi de Arquitectura - Urbanismo

Ángel B. González Avilés PATi de Arquitectura - Construcción

C. Daniel Sirvent Pérez PATi de Arquitectura - Construcción

Pablo Jeremías Juan Gutiérrez PATi de Arquitectura – Expresión Gráfica Arq.

Javier Sánchez Merina PATi de Arquitectura – Proyectos

Joaquín Alvado Bañón Apoyo al PATi de Arquitectura
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Esta red desea agradecer su compromiso e imprescindible colaboración a las profesoras de Urbanismo 
y miembros del PATi Clara García Mayor y Almudena Nolasco Cirugeda quienes, aun no pudiendo ser 
miembros de la misma por su implicación en otras redes, han participado activamente en este estudio.
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