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RESUM  

Experiencia de innovación educativa sobre metodologías docentes del proyecto arquitectónico 

que permitan dirigir las vocaciones dispares de los estudiantes de primer año del Grado en 

Fundamentos de la Arquitectura llegados desde distintos perfiles de acceso a la Universidad 

gracias a la diversificación del perfil profesional del Arquitecto con ejemplos de jóvenes 

arquitectos cuyo ejercicio profesional amplía la imaginación del oficio que traen los 

estudiantes. Gracias al tema de trabajo común, el turismo, se experimenta y debate de forma 

lúdica el paradigma de la disciplina del Proyecto Arquitectónico heredado de la Modernidad y 

algunas de las alternativas contemporáneas. 

 

Paraules clau: Proyectos Arquitectónicos,  Innovación docente, Comunidad de práctica, Turismo. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

1. 1 Problema o cuestión específica del objecto de estudio. 

  

 Desde 2011 se realiza en el Área de Proyectos Arquitectónicos la experiencia docente 

“Proyectos Zero” que consiste en convertir la asignatura de primer curso del Grado de 

Fundamentos en Arquitectura 'Proyectos Arquitectónicos 1' en una forma de bienvenida a la 

Comunidad de Prácticas (Lave y Wenger 1991) de la carrera profesional de Arquitectura. Para 

ello, se involucran en la experiencia docente un colectivo de unos cinco profesores del Área 

de distintas edades junto con unos tutores jóvenes que, hasta el año pasado, eran jóvenes 

arquitectos egresados de la U. de Alicante que habían desarrollado distintos modelos 

profesionales en unos Proyectos Fin de Carrera excepcionales y comenzaban incipientes 

carreras fuera de la Universidad. A partir de 2016, cuando se realiza una evaluación de esta 

experiencia (Gisbert et al. 2016) que se presentó en las XIV Jornadas de Redes de 

Investigación en Docencia Universitaria, se rediseñó el programa de trabajo e investigación de 

la experiencia de innovación docente desde el pasado año para adaptarla a la observación del 

perfil de los alumnos y tutores involucrados. 

 

1. 2 Revisión de la literatura 

  

 Como indicábamos en la memoria de la Red de Innovación de 2017 (Gisbert et al. 

2017): los alumnos que se inscriben en el Grado tienen, de media, rendimientos académicos 

en la Educación Preuniversitaria más bajos que antes de 2010 y las adaptaciones de Bolonia 

que incluían una asignatura de Proyectos en el primer año de carrera. Además, observábamos 

una diversidad del perfil de acceso, desde el acceso por primera y segunda opción hasta el 

acceso desde otras carreras o formación profesional. En la revisión de 2016, identificamos que 

el papel de los tutores era clave para que toda esta Comunidad de Prácticas consiguiera el 

principal objetivo de la experiencia: introducir una diversidad de modelos y ensayarlos de 

forma lúdica y hospitalaria para que estos alumnos recién llegados puedan identificarse con el 

Grado de Arquitectura e imaginar un recorrido propio por él durante sus años en la 

Universidad. Durante estos años, su juventud, implicación y entusiasmo ha garantizado la 

conexión con los nuevos alumnos. 
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 Por ello, en la Memoria de la Red de Innovación de 2017 dedicamos un amplio 

espacio a cuestionar el papel que la experiencia tiene en el propio desarrollo profesional e 

investigador de los tutores involucrados. Desde 2017 preparamos un seminario interno en el 

Área durante el primer cuatrimestre, previo a la impartición de la asignatura, para preparar los 

programas de los tutores e introducir un tema de trabajo común. Se formó esta Red de 

Investigación y se les incluyó en el Grupo de Investigación del Área, mejorando la 

precariedad de su relación con la Universidad y su propia experiencia de tutorización y 

aprendizaje propio. 

 

 Pero queríamos ir más allá, pues identificábamos que la clave del éxito del 'Modelo 

Alicante' de formación en Proyectos Arquitectónicos ha dependido tradicionalmente de la 

presencia de jóvenes arquitectos como una de las claves que ha permitido la exploración e 

innovación docente en el Área. Sin embargo es evidente que la edad media de los profesores 

contratados y titulares es cada vez mayor en el Área, con lo que el peso de la “juventud” recae 

en la experiencia de PZ. Si el año pasado concluíamos que esto convierte a PZ en una parte 

muy importante de la docencia de Proyectos también considerábamos que aún está sin 

resolver la relación establecida con los tutores. 

 

 Por ello, durante el proceso de selección de los tutores, este año decidimos cambiar el 

perfil de los tutores. De jóvenes recién egresados de la carrera a jóvenes que, después de al 

menos dos o tres años de terminar la carrera, ya han comenzado algún tipo de 

emprendimiento profesional propio. De esta manera, hemos conseguido que la labor del tutor 

esté más centrada en experimentar y alimentar su propio Proyecto Teórico Personal (pilar de 

la formación de Proyectos en el 'Modelo Alicante'; ver Nieto 2012:XX) de forma crítica y 

valiosa para él, pues es en este PTP en el que se basan las prácticas docentes que se 

experimentan con los alumnos de primer curso. De esta forma hemos conseguido uno de las 

mejoras que apuntábamos en las conclusiones de la Red de 2017: seguir la propuesta de Jan 

Masschelein y Maarten Simons en su libro “En defensa de la Escuela” y no utilizar el aula y 

las prácticas docentes como, “instrumentos para disciplinar a los jóvenes” sino como lo que 

permite que “las cosas lleguen a sí mismas, separadas y liberadas de su uso regular, y por lo 

tanto públicamente disponibles” (Masschelein y Simons 2017: 18).  
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 Así, y como proponíamos el pasado año siguiendo las ideas de Masschelein y Simons, 

las prácticas docentes han servido para poner el PTP de los tutores “sobre la mesa” (íbid.: 19).  

El año pasado proponíamos que esto ocurriera con egresados de Alicante, de forma que PZ se 

convirtiera en el espacio más crítico de toda el Área, donde “se suspenden y profanan” las 

enseñanzas del Área que quedan en los PTP de los egresados. Sin embargo, sólo 3 de los 14 

tutores se han formado en Alicante, más uno que realiza su doctorado ahora en el Área. Esto 

se debe a las disponibilidades de los egresados que tienen ahora más movilidad profesional y 

no desarrollan su trabajo profesional en Alicante o no deciden emprender un proyecto propio.  

 

1.3 Propòsits o objectius 

 

 Para este curso se formó esta Red de Investigación con los siguientes objetivos: 

 

1- incluir un tema de trabajo común para todos los estudiantes y grupos que permita poner en 

cuestión las ideas de los estudiantes sobre la carrera y visualizar la diversidad de posibilidades 

de la profesión, este año será la influencia del turismo en la arquitectura y el urbanismo  

2- trabajar este tema de forma lúdica y festiva para incorporar al mayor número posible de 

alumnos y sus vocaciones e intereses previos, reorientándolo hacia una idea abierta de la 

arquitectura  

3- activar la tradición innovadora del Área de Proyectos en la formación de profesionales más 

flexibles y resilientes ante las situaciones de crisis, incorporando egresados que hayan 

diversificado su profesión con las habilidades prácticas y reflexivas adquiridas en la carrera 

como tutores de la asignatura La innovación educativa está basada en la idea de Comunidad 

de Prácticas (ya descrita y evaluada en anteriores ediciones) y, como el año pasado, 

pretendemos ampliarla hasta los institutos de secundaria de la Provincia 

 

2. MÉTODO 

 

2.1. Participantes 

 92 alumnos matriculados en Proyectos Arquitectónicos 1 agrupados en 2 grupos. 2 

grupos los viernes por la mañana y 1 los viernes por la tarde. 
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 14 tutores de grupo seleccionados entre los estudios de arquitectura jóvenes 

relacionados de distintas maneras con la Universidad de Alicante por el trabajo 

desarrollado durante sus años de formación y su desarrollo profesional incipiente. 

 1 profesora investigadora joven de la Escuela de Alicante encargada de los cursos y de 

la Red de Investigación que coordinarán las propuestas de prácticas docentes, los 

contenidos, metodologías docentes y la interacción entre los participantes y que da el 

marco teórico de trabajo a trabajar de forma lúdica en todos los grupos de prácticas 

 2 profesores experimentados de la Escuela de Alicante que participarán en las 

prácticas y apoyarán al coordinador y el resto de profesores que participan en la 

revisión y evaluación del curso 

 2 profesores intermedios de la Escuela de Alicante que participarán en las prácticas y 

apoyarán al coordinador y el resto de profesores que participan en la revisión y 

evaluación del curso 

 Varios profesores y profesionales de disciplinas relacionadas que ofrecerán 

conferencias, actividades y asesoría puntualmente. 

 

2.2. Diseño de la experiencia o acción educativa. 

 

 El Grupo de Investigación "Pedagogías críticas", editor de este curso, propuso como 

tema de trabajo el turismo. Durante el mes de enero se trabajó en una introducción general al 

tema que explicara la influencia que ejerce en la arquitectura y el urbanismo, destacando 

especialmente su papel como motor económico durante la crisis y las controversias que está 

levantando en muchas ciudades actuales. El texto resultante sirvió de introducción y base para 

diseñar las prácticas docentes específicas de cada grupo de trabajo y estructuró el interés del 

turismo en 4 puntos: 

 

“A. El turismo nos obliga a trabajar en ‘correspondencia’ con el mundo (Ingold 2017). Esto 

es, la búsqueda de maneras de responder a los procesos formales y sociales que las personas y 

las cosas desarrollan mientras viven sus vidas y que empezaron antes de llegar nosotros, los 

diseñadores. Así, las formas de trabajo del turismo contrastan con las de la arquitectura 

moderna y los arquitectos ‘hijos de Palladio’ (Habraken 2007). Pues donde el turismo parte de 

situaciones existentes en ‘el terreno’ que pueden ‘ponerse en valor’, la arquitectura trabaja en 
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el espacio abstracto de la representación geométrica, es decir, en el espacio del dibujo. Esta 

afirmación, que no deja de ser una simplificación, puede ser oportuna en un curso de 

introducción al proyecto en el que los estudiantes recién llegados aún no han desarrollado 

todas las habilidades de dibujo.  

B. El turismo tiene un potencial emancipador porque reclama el uso y disfrute del cuerpo 

entero (Lefebvre 2014). Sin embargo, para activar esa posibilidad el cuerpo ha de ser un 

cuerpo activo en su entorno. No es el cuerpo ocioso ni el cuerpo deportivo, el cuerpo 

constructor de y construido por su entorno social y material. Su escala es en la que podemos 

encontrar sentido y construir comunidades de convivencia y disfrute: la escala de la 

arquitectura construida por ese cuerpo activo. De nuevo, qué mejor propuesta para un curso 

de introducción al proyecto de arquitectura que quiere ser lúdico y reorientar las vocaciones 

de los recién llegados hacia la arquitectura que la de partir del cuerpo que disfruta 

construyendo y construyéndose. 

C. El turismo y su relación, por un lado, con la experiencia personal y, por otro, con los 

procesos urbanos y territoriales, nos permite incluir en el curso una reflexión sobre la 

participación futura del alumno en la producción del entorno. Una producción que sucede en 

el tiempo y que, en la arquitectura, según se entienda, puede llegar a ser un tiempo bastante 

largo. Se trata de pensar en qué tipos de compromiso la arquitectura y el territorio nos 

reclaman, un compromiso con el lugar y con las vidas con las que se trabaja. De esta forma, el 

turismo nos abre una puerta de entrada al mundo global desde la experiencia propia. 

D. Aunque el turismo es ahora una de las mayores industrias a nivel global, no nos queremos 

acercar a él como nicho de oportunidad sino como entorno próximo de los alumnos, 

entenderlo el turismo como un punto de partida próximo para que el alumno empiece a situar 

sus vivencias entre otras muchas formas de estar en el mundo y entienda que no hace falta irse 

a Nueva York para encontrar temas de trabajo muy importantes. Dar la bienvenida al nuevo 

alumno desde el extrañamiento de las realidades turísticas que se dan a su alrededor podría 

ayudarle a entenderse ‘situado’ (Haraway 1995) en el mundo desde realidades que ya conoce 

pero que ahora va a volver a vivir desde lo académico para, poco a poco, hacerse experto.” 

 

 Este desarrollo teórico conjunto permitió que los tutores se plantearan sus propias 

prácticas profesionales desde otros puntos de vista y pudieran poner 'sobre la mesa' sus 

prácticas de forma crítica y afirmativa, dispuestas para la experimentación. Desde ahí, se 
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trabajó con los tutores para diseñar tres talleres distintos que abordaran el tema desde la 

especialidad de los tutores: participación ciudadana, arte y arquitectura, escenografías, 

música, entornos rurales, estructuras, medios de comunicación, etc. En el diseño de estos 

talleres se incluirán las metodologías y prácticas a realizar durante el curso. 

 

2.3. Implementació de l'experiència o acció educativa. 

 Cada taller ha realizado prácticas de proyectación y diseño arquitectónico diversas con 

un profesor del Área y al menos dos tutores externos cada semana. El programa de trabajo ha 

sido el siguiente: 

 

 Grupo 1. Turistopía: La acción turística paso a paso 

Tutorizado por la cooperativa de arquitectura Crearqció. Un colectivo de arquitectura que 

empezaron su trabajo en 2011 a la ciudad de Valencia. Se conforman como cooperativa de 

trabajo el 2016. Un grupo heterogéneo de personas, con diferentes orígenes y visiones, que 

creemos en un aprendizaje y una arquitectura basados en la actuación y la sensibilidad hacia 

la sociedad actual y nuestro entorno inmediato. 

Presentación y organización: 

“Bienvenidas y bienvenidos a la magnífica  experiencia que os ofrece Turistopía,  vuestro  

nuevo curso de Proyectos Zero. ¡Estaremos encantadas de acompañarles en  esta aventura 

durante cuatro maravillosos meses!  En ellos, nos adentraremos en la profundidad de  la 

experiencia turística para descubrir todos sus  encantos. Además, tendremos la oportunidad de  

formar parte de nuestra propia acción turística.  Excitante, ¿verdad?” 

Bloque 1: Elige un lugar (9 a 23 de febrero) 

Bloque 2: Haz las maletas (9 a 23 de marzo) 

Bloque 3: Empieza el viaje (27 abril a 11 de mayo) 

 

 Grupo 2. Turistogénesis: ¿Cómo se crea un turista? 

Tutorizado por los arquitectos LHRC. Un grupo de arquitectos de diferentes orígenes 

qinvolucrados en la acción e investigación sobre el espacio social y la ecología. Comparten 

una manera de entender y trabajar la arquitectura desde la responsabilidad del uso de los 

materiales lo que les ha llevado a profundizar en el campo de la arquitectura ligera: 

desplegable, tensionada y modular. Han trabajado en proyectos en España y Países Bajos. 
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Presentación y organización: 

“Vienen tres turistas a Alicante, tenemos que recibirlescon la hospitalidad que nos caracteriza. 

Les queremos llevar a nuestros lugares preferidos, enseñarles las cosas que nos gustan: a las 

fiestas del pueblo o a pasear a nuestro perro Chamu. Pero parece que no les apetece el plan, 

han visto en internet que aquí se come bien y se van a la playa. En esas visitas intentaremos 

hablarles de cómo vemos nuestra tierra. Utilizaremos para ello diseños arquitectónicos de 

distintas escalas que, más que resolver, generen cuestiones en nuestros turistas y nuestro 

lenguaje será material.” 

Bloque 1: Reto: ponte algo cómodo y vámonos de Brunch, diseño con transformables. (9 a 23 

de febrero) 

Bloque 2: Reto: kit para el día de playa, diseño con tensoestructuras. (9 a 23 de marzo) 

Bloque 3: Reto: el gran evento, diseño con desplegables. (27 abril a 11 de mayo) 

 

 Grupo 3. El turista accidental. 

Tutorizado por los arquitectos de La fábrica de Hielo. La Fábrica de Hielo es una productora 

audiovisual creada en 2015 con sede en Elche (Alicante). Nace como respuesta a las 

exigencias de producción de algunos de los mejores realizadores y fotógrafos de la zona y 

pronto se consolida como una empresa de servicios audiovisuales y producción global, 

poniendo a disposición infraestructura, experiencia y compromiso. Los servicios de dirección 

artística y construcción de escenografías, sets, stands, e instalaciones temporales completan la 

visión general de nuestro trabajo y permiten abordar los proyectos de manera integral. 

Presentación y organización: 

“Partiendo de visionado de videoclips y películas los alumnos trabajan en la construcción de 

escenografías y realización de fotografías y vídeos” 

Bloque 1: Fotografía, punto de vista, escala y color. (9 a 23 de febrero) 

Bloque 2: Construcciones ligeras, escenografías y vídeos por grupos. (9 a 23 de marzo) 

Bloque 3: Construcción colectiva de escenografía y videoclip . (27 abril a 11 de mayo) 

 

 Para continuar con estas reflexiones y apoyar la labor reflexiva de los tutores e 

incluirlos en las discusiones más generales del Área se organizó un Seminario de 

Investigación con la visita del antropólogo y experto en educación, Tim Ingold. Con el título 

“Lessons the earth can learn from the sea”, se pretendía reflexionar sobre la idea de 
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investigación realizada desde la práctica y repensar el entorno turístico de sol y playa en el 

que nos encontramos en Alicante. Así, apoyar las reflexiones que los tutores realizan al poner 

sobre la mesa su práctica y repensarla con los alumnos. Los tutores y profesores de la Red 

participaron activamente organizando prácticas complementarias y talleres y también 

asistiendo a las prácticas propuestas por el resto de profesores del Área. 

 

 

 Figuras 1: programa de prácticas en el Seminario de Investigación práctica 'Lessons the earth can learn 

form the sea' 

 

 

3. RESULTADOS: Evaluación de la experiencia o acción educativa desarrollada 

 

 Periódicamente durante el curso,al final de cada bloque se organizaron sesiones 

conjuntas de puesta en común entre los grupos de forma que los alumnos puedieran apreciar 

la diversidad de posibilidades de forma festiva y lúdica y debatieran sobre ella como las que 

se muestran en las Figuras 1 a 6.  
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Figuras 2 y 3: presentaciones y debates entre alumnos de los distintos grupos compartiendo sus aprendizajes tras 

el Bloque 1 

Figuras 4 y 5: presentaciones y debates entre alumnos de los distintos grupos compartiendo sus aprendizajes tras 

el Bloque 2 
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Figuras 6 y 7 : ejemplos de acciones e instalaciones realizadas en espacios turísticos durante el Bloque 3 

  

En estos encuentros, los alumnos presentaban el trabajo a los compañeros de otros grupos 

para compartir sus aprendizajes, de forma que los grupos no fueran estancos y se aprovechara 

la diversidad de los perfiles de los tutores y las prácticas docentes propuestas. En el último 

bloque, para la gran exposición final compartida con el resto de cursos de Proyectos de los 

siguientes años del Grado, también se organizó una asamblea general en la que los alumnos 

de PZero se presentaron como 'un nuevo sujeto' con necesidades propias y evaluaron los 

aprendizajes de ese año, con el objetivo de fomentar un aprendizaje más reflexivo, autónomo, 

colaborativo, participativo, significativo, basado en el emprendimiento y el 'aprender a 

aprender'. Los encargados de preparar la estructura de esta asamblea fueron los alumnos del 

Grupo 2 con los que, durante el curso, se ha experimentado también con la autoevaluación de 

cada alumno y por grupos. Para ello, se prepararon formularios específicos para ver si 

cumplían los objetivos propuestos después de cada Bloque.  

 

Figuras 8: debate colectivo el día de la exposición final bajo la estructura construida por los tutores y alumnos 

del grupo 2 
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Figuras 9: ejemplo de ficha de autoevaluación para los alumnos del grupo 2 

 

 Como se muestra en la Tabla 1, de los 94 alumnos matriculados, 9 alumnos no han 

cursado la asignatura desde el primer día. De los 85 restantes, 29 han cursado en el Grupo 1, y 

28 en los Grupos 2 y 3. El porcentaje de permanencia global demuestra el éxito de la 

experiencia docente pues, como indícabamos en la introducción, muchos de los alumnos no se 

han matriculado en el Grado de Arquitectura como primera opción y, gracias a PZero han 

podido vincular sus intereses a esta disciplina. De esta forma, la experiencia docente ha 

servido para el diseño, desarrollo e innovación del currículo en torno a procesos de 

enseñanza-aprendizaje inclusivos, donde se garantice la accesibilidad y la igualdad de 

oportunidades. Y también para el diseño y desarrollo de acciones de apoyo, orientación, 

refuerzo y preparación inicial al alumnado para lograr un mayor nivel de formación y éxito en 

los resultados de aprendizaje. 
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 Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Total 

Número de alumnos principio de curso 29 28 28 85 

Número de alumnos final de curso 22 26 26 76 

Porcentaje de permanencia 75% 92% 92% 89% 

 

Tabla 1: Alumnos que han cursado y permanecido en el curso 

 

 Como actividades de evaluación, además de los debates comunes cada mes, donde la 

participación ha sido muy alta y entusiasmada, permanenciendo muchos de los alumnos todo 

el día en la Universidad para participar de los debates de los grupos de mañana y tarde, se ha 

animado a los alumnos a realizar las encuestas docentes con la intención de evaluar las 

metodologías de trabajo lúdicas y festivas y el papel de los tutores y coordinadores de la 

asignatura. Sin embargo, muy pocos alumnos han respondido para ser una muestra 

representativa. Pero siguiendo con las dinámicas de autoevaluación experimentadas en el 

Grupo 2, se han realizado cuestionarios para que los alumnos evalúen desde el tema común 

del turismo (y las estructuras en este grupo) el papel de la revisión de lo que ellos entendían 

por arquitectura y las metodologías de trabajo lúdicas y festivas en la extensión de las idea de 

qué puede ser la arquitectura así como la realización de sugerencias y problemas. Estas 

encuestas eran anónimas y no han tenido ninguna queja reseñable, sólo algunos alumnos se 

refieren a los problemas de desplazamiento para las excursiones a Alicante y Benidorm. 

Como mejora para próximas ediciones, la coordinación debería intentar conseguir 

financiación para el transporte de los alumnos. En el resto de cuestiones, los alumnos se 

refieren al placer del descubrimiento de nuevas ideas y materiales y a la satisfacción de haber 

construido elementos y acciones con sus manos, además de interactuar con turistas y otras 

personas de fuera de la universidad. Es destacable la importancia que dan a ahberse sentido 

parte de un grupo con sus compañeros. 

 

 Para terminar, no se ha podido realizar las salidas y colaboraciones a los institutos, 

como se realizó el año pasado. El motivo tiene que ver con el tiempo dedicado a los propios 

tutores y que estos no fueran de Alicante, con los problemas de desconocimiento de redes 

locales y de desplazamientos que esto conlleva. En próximas ediciones sería interesante 

recuperar esta colaboración. 
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4. CONCLUSIONES 

 

 Como proponen Masschelein y Simmons, Proyectos Zero se ha convertido en un 

'espacio público' para la Comunidad de Prácticas que da la bienvenida a la profesión a los 

alumnos de primer año, gracias a crear un espacio en el que los tutores pueden experimentar 

con los enunciados e intuiciones para los que no encuentran tiempo productivo en el mundo 

profesional que les pide la reproducción de los proyectos y servicios ya probados con éxito. 

Al mismo tiempo, y apoyados por los profesores del Área, su experiencia les permite 

establecer las reglas y rigurosidad de lo que para los nuevos alumnos es un 'patio de recreo' 

inclusivo, gracias a la diversidad de sus apuestas profesionales. 

  

 Contar con arquitectos de otras universidades ha tenido otras ventajas, como la 

posibilidad de que los alumnos y profesores de Alicante se relacionen con las enseñanzas de 

otras universidades. En futuras ediciones, este puede ser un camino muy fértil para incluir 

nuevos enfoques en el Área y renovar sus prácticas desde la participación de una nueva 

generación de alumnos.  

 

5. TAREAS DESARROLLADAS  EN LA RED 

 

PARTICIPANTE 

DE LA RED 

TAREAS QUE DESARROLLA 

GISBERT 

ALEMANY, 

ESTER 

Coordinación de la Experiencia de Innovación Docente 

Coordinación de la Asignatura 

Selección de Tutores 

Apoyo en la formulación de propuestas y prácticas docentes 

Seguimiento de las prácticas docentes durante el curso 

Propuesta de tema común de trabajos 

Revisión de trabajos realizados 

Organización de las jornadas de debate 

Organización General Seminario de Investigación Docente 'Lessons the 

earth can learn from the sea' (Marzo 2018) 

Organización de taller en Seminario de Investigación Docente 'Lessons 
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the earth can learn from the sea' 

 

NIETO 

FERNANDEZ, 

ENRIQUE JOSE 

Coordinación de la Experiencia de Innovación Docente 

Selección de Tutores. 

Apoyo en la formulación de propuestas y prácticas docentes. 

Seguimiento de las prácticas docentes durante el curso. 

Revisión de trabajos realizados. 

Organización General Seminario de Investigación Docente 'Lessons the 

earth can learn from the sea' (Marzo 2018). 

Organización de taller en Seminario de Investigación Docente 'Lessons 

the earth can learn from the sea'. 

 

SÁNCHEZ 

MORALES, 

JOSE ANTONIO 

Coordinación de la Experiencia de Innovación Docente. 

Selección de Tutores. 

Apoyo en la formulación de propuestas y prácticas docentes 

Seguimiento de las prácticas docentes durante el curso. 

Revisión de trabajos realizados. 

Organización de la jornada de debate final 

Organización de taller en Seminario de Investigación Docente 'Lessons 

the earth can learn from the sea'. 

 

CASTRO 

DOMINGUEZ, 

JUAN CARLOS 

Seguimiento de las prácticas docentes durante el curso. 

Vinculación con las asignaturas de Segundo Año, Proyectos 

Arquitectónicos 2 y 3. 

 

SILANES 

CALONGE, 

ANDRÉS 

Seguimiento de las prácticas docentes durante el curso. 

Organización de taller en Seminario de Investigación Docente 'Lessons 

the earth can learn from the sea'. 

 

M. 

CAUSANILLES 

LLANES  

Propuesta y desarrollo de Prácticas Docentes basado en su trabajo 

profesional en la Cooperativa de Arquitectos de reciente creación 

'Crearqció'. 
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Participación en los debates colectivos como miembro del Grupo 1 de 

Prácticas. 

Organización de taller en Seminario de Investigación Docente ''Lessons 

the earth can learn from the sea' con el grupo 'Crearqció' 

 

L. ESCUDER 

CALLE 

Propuesta y desarrollo de Prácticas Docentes basado en su trabajo 

profesional en la Cooperativa de Arquitectos de reciente creación 

'Crearqció'. 

Participación en los debates colectivos como miembro del Grupo 1 de 

Prácticas. 

 

J. PINEDA 

SOLER 

Propuesta y desarrollo de Prácticas Docentes basado en su trabajo 

profesional en la Cooperativa de Arquitectos de reciente creación 

'Crearqció'. 

Tutorización de Grupo 1 de Prácticas de Alumnos. 

Participación en los debates colectivos como miembro del Grupo 1 de 

Prácticas. 

Organización de taller en Seminario de Investigación Docente ''Lessons 

the earth can learn from the sea' con el grupo 'Crearqció'. 

Organización de acciones colectivas en Alicante como miembro del 

Grupo 1 de Prácticas. 

 

 J. GOMAR 

PASCUAL 

Propuesta y desarrollo de Prácticas Docentes basado en su trabajo 

profesional en la Cooperativa de Arquitectos de reciente creación 

'Crearqció'. 

Tutorización de Grupo 1 de Prácticas de Alumnos. 

Participación en los debates colectivos como miembro del Grupo 1 de 

Prácticas. 

Organización de taller en Seminario de Investigación Docente ''Lessons 

the earth can learn from the sea' con el grupo 'Crearqció'. 

Organización de acciones colectivas en Alicante como miembro del 

Grupo 1 de Prácticas. 
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A. SOLBES 

LÓPEZ 

Propuesta y desarrollo de Prácticas Docentes basado en su trabajo 

profesional en la Cooperativa de Arquitectos de reciente creación 

'Crearqció'. 

Tutorización de Grupo 1 de Prácticas de Alumnos. 

Participación en los debates colectivos como miembro del Grupo 1 de 

Prácticas. 

Organización de taller en Seminario de Investigación Docente ''Lessons 

the earth can learn from the sea' con el grupo 'Crearqció'. 

Organización de acciones colectivas en Alicante como miembro del 

Grupo 1 de Prácticas. 

 

J. LERMA 

CHAQUES 

Propuesta y desarrollo de Prácticas Docentes basado en su trabajo 

profesional en la Cooperativa de Arquitectos de reciente creación 

'Crearqció'. 

Participación en los debates colectivos como miembro del Grupo 1 de 

Prácticas. 

 

J. PUCHALT 

LACAL 

Propuesta y desarrollo de Prácticas Docentes basado en su trabajo 

profesional en la Cooperativa de Arquitectos de reciente creación 

'Crearqció'. 

Tutorización de Grupo 1 de Prácticas de Alumnos. 

Participación en los debates colectivos como miembro del Grupo 1 de 

Prácticas. 

Organización de taller en Seminario de Investigación Docente ''Lessons 

the earth can learn from the sea' con el grupo 'Crearqció'. 

 

E. MATEOS 

SERRANO 

Propuesta y desarrollo de Prácticas Docentes basado en su trabajo 

profesional en el estudio de escenografía y dirección artística de reciente 

creación 'La fábrica de hielo'. 

Tutorización de Grupo 3 de Prácticas de Alumnos. 

Participación en los debates colectivos como miembro del Grupo 3 de 
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Prácticas. 

Organización de construcción de escenografía y rodaje en taller en Elche 

como miembro del Grupo 3 de Prácticas. 

 

I. MATEOS 

SERRANO 

Propuesta y desarrollo de Prácticas Docentes basado en su trabajo 

profesional en el estudio de escenografía y dirección artística de reciente 

creación 'La fábrica de hielo'. 

Organización de construcción de escenografía y rodaje en taller en Elche 

como miembro del Grupo 3 de Prácticas. 

 

P. PACHECO 

CONESA 

Propuesta y desarrollo de Prácticas Docentes basado en su trabajo 

profesional en el estudio de escenografía y dirección artística de reciente 

creación 'La fábrica de hielo'. 

Tutorización de Grupo 3 de Prácticas de Alumnos. 

Participación en los debates colectivos como miembro del Grupo 3 de 

Prácticas. 

Organización de construcción de escenografía y rodaje en taller en Elche 

como miembro del Grupo 3 de Prácticas. 

 

L. SERRANO 

PARRA 

Propuesta y desarrollo de Prácticas Docentes basado en su trabajo 

profesional en el Colectivo de Arquitectos de reciente creación 'LHRC'. 

Tutorización de Grupo 2 de Prácticas de Alumnos. 

Participación en los debates colectivos como miembro del Grupo 2 de 

Prácticas. 

 

D. TORREGO 

GÓMEZ 

Propuesta y desarrollo de Prácticas Docentes basado en su trabajo 

profesional en el Colectivo de Arquitectos de reciente creación 'LHRC'. 

Tutorización de Grupo 2 de Prácticas de Alumnos. 

Participación en los debates colectivos como miembro del Grupo 2 de 

Prácticas. 

Organización de taller en Seminario de Investigación Docente ''Lessons 

the earth can learn from the sea' con el grupo 'LHRC'. 
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Organización de acciones colectivas en Benidorm como miembro del 

Grupo 2 de Prácticas. 

Construcción de estructura para debate final en patio de la Escuela 

Politécnica IV. 

 

B. ARNAIZ 

BARRIO 

Propuesta y desarrollo de Prácticas Docentes basado en su trabajo 

profesional en el Colectivo de Arquitectos de reciente creación 'LHRC'. 

Tutorización de Grupo 2 de Prácticas de Alumnos. 

Participación en los debates colectivos como miembro del Grupo 2 de 

Prácticas. 

 

A. VENTURA 

AYALA 

Propuesta y desarrollo de Prácticas Docentes basado en su trabajo 

profesional en el Colectivo de Arquitectos de reciente creación 'LHRC'. 

Tutorización de Grupo 2 de Prácticas de Alumnos. 

Participación en los debates colectivos como miembro del Grupo 2 de 

Prácticas. 

Organización de acciones colectivas en Benidorm como miembro del 

Grupo 2 de Prácticas. 

Construcción de estructura para debate final en patio de la Escuela 

Politécnica IV. 
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