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ESCUELA DE VERANO 2019 | 9 cursos que no te puedes perder sobre
arquitectura y diseño
Si se acerca el buen tiempo, llega la Escuela de Verano de la Escola Sert. Y es que el
verano invita a ampliar conocimientos y a descubrir nuevas temáticas y disciplinas

vinculadas a la arquitectura y el diseño.
Por eso, como cada año, en la Escola Sert hemos preparado una selección de 9 cursos
intensivos con un 20% de descuento para que os acerquéis a las nuevas tendencias y a
los nuevos perfiles profesionales o complementéis vuestra formación como arquitectos con
temáticas variadas.
Con la Escuela de Verano no ampliamos sólo las temáticas de las formaciones, sino que
también procuramos que la metodología de trabajo se adecúe a la de un curso intensivo y de
verano, potenciando la práctica con la incorporación de visitas y actividades en el exterior,
para crear así un ambiente más distendido y relajado.
Podréis repasar la historia de Barcelona desde un punto de vista urbanístico, mejorar la
presentación de vuestros proyectos con la adquisición de nuevos conocimientos sobre
fotografía, o bien descubrir el mundo de las cubiertas verdes o los materiales saludables,
entre muchas otras cuestiones.
Todos los cursos cuentan con un 20% de descuento sobre el precio inicial, aplicable a
colegiados y no colegiados.
Consulta los cursos disponibles:
· AYUDAS EUROPEAS PARA LA REHABILITACIÓN ENERGÉTICA DE LOS EDIFICIOS [2]
· BARCELONA, UNA CIUDAD CON MÁS DE 2.000 AÑOS DE HISTORIA, URBANISMO Y
PROYECTOS [3]
· EL VERDE EN EL EDIFICIO: EL VERDE EN CUBIERTAS, MUROS E INTERIOR DE
EDIFICIOS [4]
· FENG SHUI PRÁCTICO [5]
· HORMIGÓN SIN ARMADURAS
· FOTOGRAFÍA DE ARQUITECTURA [6]
· INNOVACIÓN TECNOLÓGICA APLICADA EN LA EDIFICACIÓN [7]
· MATERIALES SALUDABLES
· CÓMO POTENCIAR IDEAS BRILLANTES [8]
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