Estimados estudiantes,
Desde 2010 venimos colaborando de forma continuada con los sistemas UIAITESO, ITESM, Anáhuac, UDLAP dirigiendo programas de estudio en
Barcelona.
Para esta edición del Programa de Verano 2019 PRODUCTIVE SEA FRONT
IN BARCELONA en asociación con el Fundación Enric Miralles y
Barcelona Regional, desarrollaremos proyectos dentro del marco del debate
de Barcelona que la ciudad explora para el frente marítimo.
Haremos un viaje de estudios a LONDRES visitando entre otras las oficinas
de Zaha Hadid, Arup y la Architectural Association, además de edificios
reciclados con el tema de estudio.
El programa suma 112 horas lectivas y permite convalidar 12 créditos. Los
estudiantes inscritos en el programa tendrán el estatus de estudiantes de la
Fundación Enric Miralles.
http://www.fundacioenricmiralles.com/sede/
1.- El programa PRODUCTIVE SEA FRONT IN BARCELONA 2019, está
dirigido a estudiantes de talleres verticales preferiblemente de últimos
semestres o que hayan cursado talleres de urbanismo y de gran escala con
experiencia interdisciplinar y de trabajo en equipo.
http://www.fundacioenricmiralles.com/fem/vumex-sea-front-systems/
Los estudiantes interesados deberán de contactar a:
info@espacio-sofar.org
2.- Remitir tu solicitud de inscripción (disponible en el vínculo del programa),
cumplimentada y firmada, por correo electrónico antes del 13/04/2019 para ser
apuntados en el grupo:
info@espacio-sofar.org y info@fundacioenricmiralles.com

3.- Una vez recibida por correo electrónico su solicitud de inscripción, recibirán una
invitación a la carpeta de “drop box” con información más detallada al respecto del
programa y de sugerencias para los viajes a Londres, y para aquellos interesados
en prácticas en BR.
3a. Se requiere que los estudiantes suban a drop box un short bio con
información del que consideran su mejor proyecto y por qué.
3b. Se requiere que los estudiantes suban a drop box su fotografía y
pasaporte.
3c. Una vez revisada tu solicitud antes del día 20/04/2019, el director del curso
contactará contigo para informarte de la resolución de tu solicitud.
3d. Si has sido aceptado y aún hay plazas en el curso, para asegurar tu lugar podrás
realizar un primer pago de 825 euros mediante transferencia bancaria a la cuenta de
la FEM:
Beneficiario: Fundació Enric Miralles
Entidad Bancaria: Banc Sabadell
SWIFT/BIC: BSABESBBXXX
IBAN Nr: ES20 0081 1554 1100 0164 0769
3e. Se requiere que los estudiantes suban a drope box los comprobantes de
sus transferencias.
FAQs
¿El costo del taller qué incluye?
Los 1650 euros incluyen solo el pago de las matrículas (tuition/colegiatura) en
la Fundación Enric Miralles para las asignaturas: Design Research Studio
(Taller de Proyectos); Urban Research Seminar (Seminario Sistemas Urbanos),
Viaje de estudios Londres.
NO INCLUYE GASTOS DE TRANSPORTE U OTROS.
¿Dónde se hospedan los estudiantes?
Los estudiantes son responsables de la reserva y contratación de sus
residencias en Barcelona.
Encontrarán un listado de sugerencias en la carpeta de drop box.
Respecto al viaje a LONDRES, Viatges TP nos apoya en la gestión y reserva
del hotel en Londres y los billetes aéreos.
¿Cuándo son las fechas de pago?
La Fundación Enric Miralles deberá recibir el 50% del pago total de la matrícula
durante el mes de abril y el 50% restante antes de iniciar las actividades en
Barcelona, es decir, antes del 1 de junio.

