
BACK TO THE SEAFRONT. 
ARCHITECTURES FOR THE  
BCN FORUM PLATFORM
ONLINE WORKSHOP  
BARCELONA-LONDON
JUNE 1-30, 2021

FAQ’S



1. ¿En que consiste el programa?

El programa suma 112 horas lectivas + 90 horas de trabajo 
equivalentes a 4 créditos europeos ECTS (UPC-ETSAB)

- Design Research Studio (DRS-BCN), 56h lectivas  
+ 56h de trabajo personal

SOFAR+BR: (56h)
Opening lecture: martes 1 de junio 14:30-16:30h CET (2h)
12 sesiones de 4h: lunes, miércoles y viernes  
16:00-20.00h CET (48h) 
Final review: miercoles 30 de junio 14:00-20:00 CET(6h) 

- Urban Systems Research Seminar (USR), 32h lectivas  
+ 22h trabajo personal

FMVDR+ETSAB (32h)
Opening session: martes 1 de junio 16:30-20:30h CET (4h)
8 sesiones de 3’5h: martes y jueves 16:30-20:00h CET (28h)

- London virtual field trips (LON), 24 h lectivas + 12h  
trabajo personal
8 sesiones de 1h: martes (excepto 1 junio) y jueves  
15:30-16:30h CET (8h)
12 correcciones de 1’2h: lu-mi-vi (hasta 25 de junio)  
de 14:45-16:00h CET (16h)

Alternativamente, y pendiente de confirmar en virtud de 
las restricciones derivadas de la COVID-19: 2 sesiones live 
streaming desde Londres con visitas, entrevistas y charlas:  
19 y 20 junio  
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2. ¿Dónde se realizará el programa?”

Con motivo de las restricciones derivadas de la Covid-19, esta 
edición del programa se realizará enteramente online.

3. ¿Que asignaturas puedo convalidar?

Normalmente podrás convalidar, taller de proyectos + una o 
dos optativas (por confirmar por el director o coordinador de la 
escuela de arquitectura de tu procedencia)

4. ¿A quién está dirigido el programa?

El programa está dirigido a estudiantes de licenciatura, a partir 
de 4-5 semestre, que hayan cursado talleres de urbanismo o 
de arquitectura de gran escala, con experiencia interdisciplinar 
y de trabajo en equipo, y estudiantes de grado.

5. ¿Cuál es el coste del programa?

Precio: 1500€

6. ¿Qué se incluye?

Incluye el pago de la matrícula académica por 112h lectivas.
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7. ¿Cómo me registro en el programa?

Enviar antes del viernes 26 de marzo a las 23:00 a los dos 
correos electrónicos de info@espacio-sofar.org y fundacio@
miesbcn.com la siguiente información:

- Tu solicitud de inscripción cumplimentada y firmada que 
encontrarás en REVISAR LINK! https://miesbcn.com/es/
proyecto/workshop-architectures-for-the-sea-front-platform-
barcelona-london-june-1-30-2020/
- Una carta de presentación incluyendo una o dos  
imágenes del que consideres tu mejor proyecto y no  
superior a 5.000 caracteres
- Tu pasaporte escaneado
- Tu acreditación de los estudios universitarios que  
estés cursando

8. ¿Cómo realizo el pago?

- A la recepción de tu solicitud de inscripción te enviaremos  
un mail para que realices el pago del 50% de la matrícula, 
 750 euros, por transferencia bancaria.
- Si no hubieras recibido nuestro mail para que realices  
el pago, ponte en contacto inmediatamente con nosotros.  
El pago previo es requisito imprescindible para  
considerar tu solicitud
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fundacio@miesbcn.com la siguiente información:



9. ¿Cómo y cuando se confirma mi inscripción y mi 
participación?

En caso de ser aceptado al programa, ants del día 20 de Abril 
recibirás un correo electrónico requiriéndote para el día 30  
de abril el segundo pago de la matrícula por 750 euros, con  
el que completarás la totalidad de la inscripción.

10. ¿Qué ocurre si mi inscripción no es aceptada?

En caso de no ser aceptado en el programa, antes del 
día 20 de abril a las 23:00 recibirás un correo electrónico 
informándote que no has sido aceptado y solicitándote  
una cuenta bancaria donde realizar la devolución del  
importe que has abonado.

Tras las actividades académicas del mes de Junio:

11. ¿Cuáles son los requisitos para llevar a cabo prácticas?

En la solicitud de inscripción encontrarás una casilla en  
la que podrás indicar si te interesa llevar a cabo prácticas 
online durante el mes de Julio 2021.
Las prácticas están limitadas a 2-4 plazas a asignar  
entre Barcelona Regional y SOFAR.
Es condición indispensable haber finalizado el programa  
con una calificación satisfactoria
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12. ¿En qué consisten las prácticas?

Antes del inicio del curso cada una de las partes definirán y 
comunicarán en qué consistirán las prácticas de Julio 2020.

13. ¿Cuáles son los requisitos para llevar acabo 
actividades de Servicio Social?

En la solicitud de inscripción encontrarás una casilla en la que 
podrás indicar si te interesa llevar acabo Servicio Social en 
México a partir de agosto 2021.

Las plazas para Servicio Social están limitadas a 1-3 plazas a 
asignar por la FUNDARQMX

Es condición indispensable haber cursado el programa y 
haber obtenido una nota satisfactoria. 

14. ¿Si tengo alguna cuestión adicional, con quien  
debo contactar?

Puedes contactar a la dirección: info@espacio-sofar.org Mstro. 
Juan Carlos Sánchez Tappan, co-director del programa y 
coordinador en Barcelona +34 669 357 346 (WA), y en México 
con la arquitecta Ahtziri Lorecez: +521 33 1118 3453 (WA)
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