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Ya están abiertas las inscripciones al nuevo programa de formación de la Escola Sert,
elaborado con las aportaciones de las diferentes Comisiones Consultivas de Expertos, que
incorpora nuevas metodologías de aprendizaje ?como el Mobile learning o la gamificación? y
propone temáticas y tendencias que dan respuesta a las necesidades de actualización del
sector.
La mayoría de los cursos se pueden seguir a distancia a través de la Videoaula, para
favorecer la conciliación de los procesos de aprendizaje con el resto de actividades
personales y profesionales.

PROGRAMA COMPLETO
Podéis descargar aquí el programa completo [2] con toda la programación de cursos del

período otoño/invierno 2017.

JORNADAS Y OTRAS ACTIVIDADES FORMATIVAS
Para contribuir a la actualización permanente de conocimientos, la Escola Sert ofrece nuevos
recursos abiertos y gratuitos con contenidos y formatos diversos. Ya están abiertas las
inscripciones a las siguientes actividades:
· Jornadas sobre Visado telemático y PDF: 13-14 septiembre [3] y
27-28 septiembre [4]
· Sesión de urbanismo comparado: Portugal (AAUC) [5]
· Taller de finanzas personales [6]
· Campus de empresas: La elección del vidrio [7]
· Campus de empresas ANFAPA: Sistema de aislamiento térmico por el exterior.
Rehabilitación térmica de edificios [8]
· Webinars sobre Impresión 3D, Rehabilitación, Rehabilitar desde la estructura y Dirección
Inmobiliaria

CURSOS, POSGRADOS Y MÁSTERS
Para todos aquellos que quieran profundizar en alguna materia específica, se ponen al
alcance posgrados y cursos intensivos y experienciales, basados en casos reales y con un
cuadro docente formado por arquitectos y otros profesionales de reconocido prestigio:
· Posgrado en Facility Management (5ª ed.) [9]
· ARQInmo. Posgrado en Dirección Inmobiliaria (3ª ed.) [10]
· Posgrado Rehabilitar desde la estructura (6ª ed.) [11]
· Posgrado en Rehabilitación (11ª ed.) [12]
· Posgrado internacional La arquitectura del hospital del siglo XXI. [13]
LA(H)B Laboratorio Arquitectura Hospitalaria Barcelona (3ª ed.) [13]
· Cálculo de estructuras en rehabilitación: cimientos, muros y pilares
(6ª ed.) [14]
· Certificación energética y cumplimiento normativo CTE. Herramientas
opción general HULC (2ª ed.) [15]
· Gestión económica de un despacho de arquitectura [16]
· Revit avanzado: 5ª edición en Girona [17], 2ª edición en Barcelona [18] y
3ª edición en Tarragona
· Herramientas SIG para el urbanismo y el paisaje (2ª ed.) [19]
· Cálculos sencillos y aspectos constructivos básicos para el proyecto [20]
de estructuras y cimentaciones (17ª ed.) [20]
· TRICALC 10 - modelo estructural, cálculo y comunicación BIM [21]
· BIM flexible con Rhino, VisualARQ y Grasshopper [22]
· BIM práctico con software Allplan [23]
· Accesibilidad, de la normativa a la práctica [24]
· Curso de introducción a la rehabilitación estructural (2ª parte) [25]
La Escola Sert cuenta con unos itinerarios de especialización en aquellas áreas que se
están consolidando como motor de la actividad económica y que presentan un alto potencial
de empleo, y que tienen el reconocimiento de Máster profesional de especialización,
acreditado por el Colegio de Arquitectos de Catalunya y otras instituciones del sector.
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