
Desde sus inicios, la forma-
ción de los arquitectos ha
sido una de las preocupa-
ciones principales del

Colegio de arquitectos de Catalun-
ya. Eso hizo que hace un cuarto de
siglo se decidiera crear una escuela
de práctica profesional que ofreciera
un espacio a los colegiados donde
reciclar sus conocimientos y actuali-
zarlos en base a la evolución de un
sector muy dinámico.

La Escola Sert forma parte al
100% del COAC y, como tal, está
orientada a los arquitectos. Sin em-
bargo, en los últimos años el centro
ha ido abriéndose a otros profesio-
nales relacionados con el mundo del
diseño y de la construcción, lo que
ha hecho que la Escola sea reconoci-
da cada vez más en España e incluso
en Latinoamérica, de donde nos lle-
ga una buena cantidad
de inscritos a nuestra
oferta formativa.

Una gran variedad 
formativa

La variedad de cur-
sos que ofrece la Escola
Sert es muy amplia, pe-
ro se puede clasificar en
cuatro grandes áreas:
edificación y rehabilita-
ción, territorio y urba-
nismo, gestión y direc-
ción y, por último, he-
rramientas y software.

Todos los cursos que
se imparten en esas
áreas tienen un deno-
minador común: están pensados
para que quienes los cursan puedan
aplicar los conocimientos que ad-
quieran de una forma inmediata, al-
go que aplica tanto a los cursos mo-
nográficos que se organizan en cada
una de las sedes que la entidad tie-
ne por todo el territorio como a los
programas de Máster y Postgrado.

Uno de los elementos que ha lo-
grado consolidar el prestigio de la
Escola Sert es el profesorado que se
ocupa de impartir las distintas for-
maciones. Desde la dirección del
centro se explica que “el reconoci-
miento logrado por nuestros cursos
se basa sobre todo en su calidad, al-

go que logramos gracias a la colabo-
ración con profesionales, centros do-
centes, asociaciones y universida-
des. Sus conocimientos y la atención
que desde la Escola prestamos a la
evolución del sector y a los cambios
que experimenta (normativas, tec-
nología, materiales…) hacen que
podamos ofrecer una oferta amplia
y, como le decía, muy enfocada a la
práctica. En este sentido, uno de los
retos que nos hemos marcado con
nuestros cursos es crear una serie de
itinerarios formativos que permitan
a los alumnos seguir una ruta defini-
da a la hora de formarse en ciertas
especialidades”. En ese contexto se
enmarcan los cursos especializados
en áreas como el facility manage-
ment, la rehabilitación específica de
estructuras, la rehabilitación o el de
diseño de hoteles. 

Evolución formativa
Veinticinco años de formación

dan para mucho. En este tiempo, el
centro ha consolidado algunos cur-
sos que se ofrecen desde hace años
y que se han convertido en fijos,
mientras que otros han ido evolu-
cionando de cursos a postgrados y,
en algunos casos, se han converti-
do en másteres porque la propia
evolución ha demostrado que ne-
cesitaban una mayor dedicación.
En cualquier caso, esa flexibilidad y
la mirada abierta a las nuevas op-
ciones y demandas que precisa la
profesión hace que la Escola Sert
mantenga su dinamismo. “Cree-

mos que vamos por el buen cami-
no, porque las encuestas de satis-
facción que realizamos entre los
alumnos de cada clase nos sitúan
en un 4,3 sobre 5”, informan desde
el centro.

Presencial y a distancia
La Escola Sert dispone de un

Campus Virtual, que permite a los
alumnos relacionarse con el centro
durante su formación. Este espacio
permite acceder al streaming de las
clases (en vivo o a la carta), crear
comunidad y foros de debate con
otros alumnos, mantener un con-
tacto directo con el director o acce-
der a los apuntes de las clases en
formato digital. Gracias al Campus
Virtual, cada vez son más los alum-
nos que optan por la modalidad de
formación online, debido a que

aprecian el modo en
que facilita la concilia-
ción de la actualiza-
ción de conocimientos
con la vida profesional
y personal.

Otro de los activos
que posee la Escola
Sert es la Formateca,
un espacio virtual de
recursos pensado para
que los profesionales –
en este caso solo para
arquitectos colegia-
dos– puedan actuali-
zar conocimientos a
través de una serie de
cápsulas formativas
que versan sobre dife-

rentes aspectos relacionados con la
profesión.

Postgrados y másteres
La Escola Sert ofrece actualmen-

te siete cursos de postgrado (dos
más que el año pasado) y dos más-
teres. Los postgrados son los de ‘Fa-
cility Management’, ‘Rehabilitación
desde la estructura’, ‘Rehabilita-
ción’, ‘Arquitectura y Salud’, ‘Diseño
de Hoteles 3.0’, ‘Políticas de vivien-
da’ y ‘Project Management’.

En cuanto a los másteres, el cen-
tro imparte el ‘Máster en Dirección
de empresas inmobiliaria innovado-
ras’ y el ‘Máster en Arquitectura Sa-

nitaria, presente y futuro’. Se trata
de dos másteres que se ofrecen en
colaboración con la Universitat Poli-
tècnica de Catalunya a través de su
fundación y que otorga a los alum-
nos una doble titulación.

Como parte de su estrategia en
este ámbito, la Escola Sert colabora
con las entidades más destacadas
de cada especialidad, como la Aso-
ciación de Promotores de Catalun-
ya, la Escuela de Administración
Pública de Catalunya, la Asociación
de Consultores de Estructuras, la
Asociación Catalana de Facility Ma-
nagement o el Instituto de Estudios
Estructurales. La colaboración con
estos organismos permite aportar al

programa formativo la orientación
práctica, innovadora y rigurosa que
necesita tanto el alumno en su for-
mación, como también el mercado. 

De cara al futuro, la dirección de
la Escola Sert apuesta por continuar
siendo un referente para los arqui-
tectos, empresas, estudiantes y para
el resto de los profesionales del sec-
tor, tanto a nivel formativo como a
la hora de establecer contactos entre
ellos porque, afirman, “está demos-
trado que el networking es una vía
excelente para avanzar y conocer a
profesionales con los que ofrecer un
servicio mejor y más completo”.

La Escola Sert 
celebra este año 
su 25º aniversario
La Escola Josep Lluís Sert es una de las herramientas que el
Colegio de Arquitectos de Catalunya (COAC) posee para ahondar
en la formación y el reciclaje de sus profesionales. El centro
celebra este año el 25º aniversario de su creación.

www.escolasert.com

Estrategias formativas 
de la Escola Sert

Ayuda
Ayuda al profesional a estar formado y actualizado 

de forma permanente.

Une
Une el arquitecto a otros profesionales 

y empresas del sector.

Implica
Se implica en la sociedad e implica al profesional 

en las acciones formativas.


