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En la Escola Sert del COAC nos gusta estar conectados con la realidad y por eso el
próximo 12 de marzo ponemos en marcha un nuevo posgrado dedicado exclusivamente
a las Políticas de Vivienda.
Un posgrado único, en objetivo y programa, dentro de todo el estado español, dirigido por
Josep Casas Miralles, arquitecto, Máster en gestión y valoración urbana; miembro
de la European Network of Housing Research (ENHR); y Jordi Bosch Meda,
doctor arquitecto, licenciado en Ciencias Políticas y diplomado en gestión y
administración pública; miembro de la European Network of Housing Research
(ENHR).
A QUIÉN VA DIRIGIDO

El posgrado se abre a profesionales, técnicos y responsables de la Administración
Público y/o del Tercer Sector, así como a estudiantes universitarios del campo de la
arquitectura y el urbanismo. Pero también a otras personas provinientes de disciplinas
relacionadas con la vivienda como la geografía, la sociología, la economía, el derecho o
la ciencia política.
OBJETIVOS
¿Cómo se planifican las políticas de vivienda? Qué aspectos del entorno hay que
tener en cuenta? ¿Qué vias de financiación hay que buscar para ponerlas en
marcha? Todas son preguntas que se abordarán en el nuevo posgrado 'Políticas de
Vivienda'.
La formación te permitirá adquirir conocimientos teóricos y prácticos que te
convertirán en un técnico experto en políticas de vivienda. A lo largo de cinco módulos
del posgrado, se repasarán todas las fases de elaboración de las políticas, desde la
planificación hasta la evaluación, así como otros actores que intervienen y los métodos
de financiación.
En un momento como el actual, la vivienda social y la renovación urbana también
tendrán un papel importante. La mirada pluridisciplinar sobre la cuestión habitacional, con
puntos de vista que engloban la arquitectura, la sociología, el derecho y la economía, o la
importancia de la rehabilitación como instrumento de mejora para el entorno urbano
construdio seran también temas de estudio.
MODALIDAD
El posgrado se realizará presencialmente en las aulas de la Escola Sert de Barcelona,
pero también se podrá seguir online mediante el Campus Virtual, desde donde podrás
conectarte a la videoaula y seguir, participar y recuperar las clases.
Aprovecha el 20% de descuento en la matrícula hasta el 12 de febrero!
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