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RESUMEN
La Conferencia de Ministros Europeos responsables de la Educación Superior, Leuven 2009, promovió la movilidad 
internacional de estudiantes y personal universitario. Entre los objetivos propuestos se encontraba: “En 2020, al menos el 
20% de los titulados en el Espacio Europeo de Educación Superior debería haber tenido un período de estudio o formación 
en el extranjero.” La Titulación de Arquitectura ya ha alcanzó ese porcentaje hace tiempo, y durante el presente curso 
ha llegado al 100%. A pesar de estos ilusionantes datos, entendemos que el concepto de internacionalización va más 
allá de la movilidad de estudiantes y de la firma de acuerdos internacionales. El proceso debe servir para realzar nuestra 
calidad docente a través de sistemas de acreditación y verificación, que nos den presencia en rankings internacionales de 
universidades, y promuevan el intercambio de experiencias y buenas prácticas, empleabilidad y emprendimiento.

Palabras clave: KA2, ERASMUS, internacionalización, arquitectura

1. INTRODUCCIÓN
1.1 Problema/cuestión.

Siguiendo la Conferencia de Ministros Europeos responsables de la Educación Superior en 
Leuven 2009, la Estrategia para la Internacionalización de las Universidades Españolas 2015–2020, 
del Ministerio de Educación (2014), promueve la movilidad internacional de estudiantes y personal 
universitario. Entre sus objetivos se propone que “en el año 2020 al menos un 20% de los graduados 
en el EEES hayan tenido un periodo de estudios en el extranjero”.

La Titulación de Arquitectura de Alicante ha apostado con fuerza en este sentido, hasta el punto 
de ya haber logrado superar el objetivo del Ministerio/2020: Durante el pasado curso, 74 alumnos 
nuestros disfrutan de una estancia en el extranjero, lo que supone aproximadamente el 100% del total 
de egresados.

Este proceso es imparable, con cifras que consolidan el proceso, y que atraen cada vez más 
van a más alumnos extranjeros, una nueva fase con números que se acercan a los 200 alumnos 
internacionales, sumando recibidos y enviados. Esta cifra supone más de 1/3 del número total de 
estudiantes en la Titulación, algo que requiere una especial atención de todos aspectos relacionados 
con la internacionalización.



1.2 Revisión de la literatura.
No existe bibliografía específica sobre el tema.

1.3 Propósito.
El objetivo de la Red consiste en analizar el proceso, a la vez de servir para realzar nuestra 

calidad docente a través de sistemas de acreditación y verificación, que nos den presencia en rankings 
internacionales de universidades, y promuevan el intercambio de experiencias y buenas prácticas, 
empleabilidad y emprendimiento.

2. MÉTODO
El proyecto se centra en la investigación y docencia internacional. Es una tarea colectiva, 

constituida por alumnos y profesores, entre los que se ha seleccionado aquellos con experiencia de 
docencia en el extranjero con el fin de importar aquellas cualidades de excelencia detectadas en otras 
escuelas. Esta Red también se desarrolla junto a nuestra Red Europea de Escuelas de Arquitectura, 
planteando las directrices de una Enseñanza Internacional de Arquitectura. La Titulación de 
Arquitectura de la Universidad de Alicante está encargada de coordinar este proceso a través del KA2 
TEACHING ARCHITECTURE TO ERASMUS+ STUDENTS, y su liderazgo puede ser exportado 
al resto de las Escuelas Europeas de Arquitectura.

Consolidación del carácter internacional de la Titulación de Arquitectura en Alicante se ha 
realizado a través de la promoción de los programas de intercambio de estudiantes con escuelas 
extranjeras de prestigio, con transparencia y difusión del proceso de becas internacionales, así como 
la coordinación con las universidades de destino.

Además, se ha implantado LA OFICINA internacional de arquitectura, un servicio de 
estudiantes para estudiantes, que ayuda e informa a enviados y acogidos. Colaborar en LA OFICINA 
tiene el reconocimiento de práctica externa.

También se puso en marcha la Semana Internacional, habiendo sido su primera edición desde 
el 30 de enero al 3 de febrero (2017), cuando recibimos a 22 profesores de nuestra red ERASMUS+: 
conferencias, talleres, crits, presentaciones... una experiencia intensa para tener más información a la 
hora de elegir destinos.

Por último, con el fin de mejorar el aspecto de comunicación y difusión se ha creado un Grupo 
Facebook de LA OFICINA, que cuenta con 388 miembros.

3. RESULTADOS
- En el curso 2016/17 aumentó hasta 50 el número de alumnos recibidos, y las cifras del curso 2017/18 
marcan ya 60 alumnos sólo durante el primer semestre.
- 25 de nuestros profesores realizan una estancia en universidades extranjeras, todos ellos coordinados. 
Para el curso que comienza se ha propuesto, aprobado en Comisión de Titulación, que nuestros 
Teaching Staff adquieran el compromiso de “escanear” al profesorado de la universidad de destino, 
con el objetivo de seleccionar e invitar a venir a Alicante al más interesante, independientemente al 
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área que pertenezca.
- Se han mejorado 23 de los acuerdos ERASMUS+ existentes, destacando las fuertes relaciones con 
UWE Bristol, con un intercambio de 10 alumnos anuales.
- Además se han firmado 18 nuevos acuerdos con escuelas de prestigio internacional, entre las que 
se encuentran London South Bank, Graz, Oporto, Hamburgo o Venecia, y con destinos tan atractivos 
como Reikiavik, Turín, Birmingham o Umeå en Suecia.
- De las 51 asignaturas totales de la Titulación, ya se ofrecen 32 con docencia en inglés.
- Se han implantado los Cursos Integrados en Inglés: el objetivo radica en ir más allá de unas 
asignaturas estancas con clases en inglés. Nuestra docencia propone un curso en el que las distintas 
áreas de conocimiento estén integradas en torno al proyecto del alumno. Todas las asignaturas de 3º 
ya lo están, y las de 4º en proceso de completarse.
- Se ha constituido un grupo del Plano de Acción Tutorial Internacional, PATi, con 11 profesores que 
resuelven dudas y ayudan a configurar los Learning Agreements de nuestros estudiantes. Durante el 
próximo curso deseamos duplicar el número de PATi para dar soporte a los acogidos.
- Por fin tenemos el studioERASMUS+, consiste en la sala ECISA, situada en el corazón de la EPS4.
Éste es el PLAN ESTRATÉGICO DE INTERNACIONALIZACIÓN DE LA TITULACIÓN DE 
ARQUITECTURA DE ALICANTE, ocupado ahora en el diseño de la Doble Titulación Internacional 
con universidades de Inglaterra, Alemania y Austria.

4. CONCLUSIONES
El proceso de internacionalización, si bien es imparable, debido a su rápido crecimiento 

requiere que la Titulación esté continuamente revisando su PLAN ESTRATÉGICO DE 
INTERNACIONALIZACIÓN, a la vez de invertir más recursos en el mismo, un proceso realizado 
con transparencia y dándole gran difusión.
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Sánchez Merina, Francisco Javier Coordinador de la Red
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