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La actividad en la Escuela Sert de Girona no decae a pesar de la situación actual, al
contrario, las formaciones se han transformado desde el confinamiento y han pasado a ser
100% en línea. Durante el primer semestre del año, la programación está centrada en
temáticas alrededor de las políticas de vivienda y las herramientas informáticas, como son el

funcionamiento del visado telemático, la fiscalidad del arquitecto, la tecnología BIM y las
mediciones y presupuestos con el TCQ -un programa del ITEC-.
Este febrero, la primera formación programada esta dedicada a La fiscalidad del arquitecto
[2] (11 febrero), con el objetivo de ayudar a los arquitectos y a las arquitectas a mejorar su
formación en material contable, fiscal y financiera. El asesor fiscal de la Demarcación de
Girona, Ligori Aguilera, hará una introducción a la fiscalidad básica a través de casos
prácticos para introducir conceptos fiscales, como por ejemplo los gastos deducibles de la
actividad profesional y los criterios de Hacienda.
Siguiendo con las jornadas profesionales, en mayo tendrá lugar una sesión dedicada al
Visado telemático [3] (20 mayo), donde la responsable de Visado de la Demarcación de
Girona, la arquitecta Lurdes Ferran, hará un repaso de los documentos necesarios para el
visado, las herramientas del COAC, la preparación del PDF y su presentación telemática, y
un resumen de los principales errores que provocan el retorno de los proyectos presentados.
En cuanto a las formaciones centradas en las herramientas informáticas, en marzo se ha
programado el curso Presupuestos, condiciones técnicas y banco de precios con el [4]
TCQ [4] (11 de marzo) [4] para facilitar el aprendizaje de su funcionamiento y los cambios del
programa dentro la tecnología BIM. En el mes de junio, Píxel 51 impartirá el Curso
AUTODESK® REVIT® ARCHITECURE básico (3 junio) [5], que este año llega a la 12.ª
edición, dirigido a personas que quieran introducirse en el diseño BIM (Building Information
Modeling).
Este 2021, continúa el Posgrado en Políticas de Vivienda que se lleva a cabo con la
colaboración de la Diputación de Girona. En concreto, el mes de marzo empezará el
módulo 4 dedicado a la Rehabilitación y la mejora urbana (10 marzo) [6] que continúa el
posgrado empezado el mes de octubre de 2019. El principal objetivo del Posgrado es adquirir
los conocimientos teóricos y prácticos, y las competencias necesarias para convertirse en
técnico experto en políticas de vivienda. En cuanto a este módulo, el objetivo es analizar
los instrumentos de rehabilitación y mejora urbana con los cuales poder conseguir que
nuestro entorno urbano disfrute de los estándares medioambientales, funcionales y
constructivos adecuados para garantizar la calidad de vida de la población.
Colaboraciones con otras entidades
La Escuela Sert de la Demarcación de Girona colabora con otras entidades en la
programación de la formación. Este año, ha organizado, conjuntamente con el Colegio de
Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de la Edificación de Girona y el
Colegio de Ingenieros Graduados e Ingenieros Técnicos Industriales de Girona, el
Curso básico de prevención y seguridad en materia de incendios (17 de febrero) [7], con
el cual se prepara al alumnado por el acceso al examen oficial para obtener la Certificación
técnica de Nivel Básico de Prevención y Seguridad en caso de Incendio, expedida por el
ISPC.
También, con la empresa JUNG, patrocinadora oficial de la Demarcación de Girona del
COAC, ha organizado un seminario en línea dedicado a La historia de los colores y su
relación con la arquitectura (18 febrero) [8]. Los asistentes podrán conocer la relación de
los colores con las emociones y su capacidad de cambiar la percepción de los espacios, y
conocer los patrones de como tratar los colores en el contexto de la construcción y la
arquitectura.

En la página web de la Escuela [9]Sert [9] encontraréis ampliada esta información, así como
el programa de todos los cursos y jornadas.
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