
 

 

 

ESTRATEGIAS SUBVERSIVAS PARA ARQUITECTOS 

ARQUITECTURA, CULTURA Y COMUNICACIÓN 

 

 
 

 

Objetivos:   

Desde el análisis, la estrategia, la comunicación y la negociación, se darán herramientas 

para abordar los retos de la actualidad en un momento de cambio de paradigma donde las 

certezas y las normas que regían hasta el momento han desaparecido. 

Entre otros contenidos, se verán casos prácticos, la construcción de una marca personal y 

la creación de un Plan Estratégico y de Comunicación eficaz. 

  

Profesora responsable:  

Pati Núñez_Periodista, Comisaria y Consultora de Estrategia y Comunicación. Codirectora 

de Open House Madrid. 

 

Otros profesores o tutores implicados:  

Edgard González_Arquitecto y Blogger 



 

 

 

Perfil a quien va dirigido:   

Profesionales que quieran aprender estrategias para entender el contexto y conseguir 

objetivos.   

Estudiantes de los últimos años de carrera. 

 

Metodología docente del curso:  

Pensamos en un curso donde se combinen las clases teóricas y las prácticas, además de 

las charlas de expertos.  

 

Contenidos:  

 1. Comunicación y estrategia   

- Conceptos básicos   

 2. La marca personal  

- Análisis y definición de una marca personal   

- Caso práctico    

 3. Cómo diseñar un Plan de Comunicación   

‐ Análisis del contexto    

‐ Auditoria de comunicación i diagnosis   

‐ Definición de objetivos   

‐ Mapa de públicos y mensajes    

‐ Canales  

‐ Herramientas de comunicación aplicadas a la arquitectura    

4. La comunicación de arquitectura en el entorno digital    

- Redes  

- Recursos  



 

 

- Casos  

 5. Presentación de información   

- Claves y principios para hacer presentaciones eficaces   

- Metodología de presentaciones de la información    

 

Horarios:  

De lunes a viernes: 

De 10 a 14h y de 15 a 17h 

  

Fechas del curso: 

25-29 de julio 

 

Precio: 

420 Euros 

Descuento del 10% para aquellos alumnos que se matriculen antes del  5 de julio. 

 

Reconocimiento académico:  

2 créditos ECTS optativos (estudiantes de Grado 2010 y 2014) 

3 créditos de libre elección (estudiantes ARQ 94) 

 

Idioma:   

Catalán/castellano/ inglés, según el idioma del alumnado.    

 

Más información:   

punk@patinunezagency.com // +34 667 864 312 

 

mailto:punk@patinunezagency.com


 

 

Inscripciones:  

https://www.etsab.upc.edu/web/frame.htm?i=2&m=general&s=noticias&c=c 

  

Plazas limitadas 
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