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La Escola Sert del COAC sigue con la misma dinámica del curso pasado y da la bienvenida
al nuevo año con una amplia oferta de Sesiones Sert, jornadas de formación gratuitas para
los colegiados y dirigidas a los diferentes perfiles profesionales del sector de la arquitectura.
Las sesiones, que se celebran las tardes de los lunes hasta finales de junio en formato
online a causa de la pandemia, abrazan desde la edificación hasta la rehabilitación, pasando
por el urbanismo, el territorio y la ocupación. La oferta de sesiones [2] seguirá hasta el día 21
de junio, cuando se acabará el ciclo de 25 encuentros que se han desarrollado desde finales
de septiembre del 2020. Con ellas, la Escola busca potenciar el perfil profesional y adaptar el
sector a las posibles exigencias futuras.
Consulta todas las Sesiones Sert:
· 25/01/2021: Cambios y aportaciones del nuevo CTE 2019 [3]

· 31/01/2021: Construcción sostenible, saludable, eficiente y resiliente en madera [4]
· 7/02/2021: Criterios ambientales sobre materiales [5]
· 21/02/2021: La sostenibilidad en los edificios. El vector energético: edificios de consumo de
energía casi cero [6]
· 28/02/2021: Principios básicos de diseño resiliente [7]
· 7/03/2021: Georeferenciación. Coordinación entre el catastro y el registro de la propiedad [8]
· 21/03/2021: Protección ante la exposición al radón. CTE 2019 y sistemas de protección [9]
· 18/04/2021: Sistemas constructivos y sostenibilidad [10]
· 25/04/2021: La gestión empresarial del despacho profesional [11]
· 2/05/2021: Energías renovables y autoconsumo con placas fotovoltaicas [12]
· 9/05/2021: Licencias y comunicaciones de actividades [13]
· 30/05/2021: Sistemas constructivos/estructurales de techos tradicionales en actuaciones de
rehabilitación [14]
Las sesiones también están abiertas a arquitectos o profesionales del sector que no estén
colegiados, con un precio de 10 €.
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