JORN
NADA TE
ECNICA
A
Se ha prepa
arado la sigu
uiente Jornada Técnica:

ACUS
STICA PR
RÁCTICA
(Legislación, Ordenanz
zas Municipa
ales, proyectos y práctica
as)

FECHA: Día 23 de
e Octubre
e de 2018 HORARI
IO: de 16,,30 a 21,30
0 h. (5 hora
as lectivas))
OPE DE IN
NSCRIPCIO
ON: 16 de Octubre de
d 2018.FECHA TO
Cuota de Inscripció
ón: Coleg
giados 10 € No Cole
egiados 25
5€

PR
RESENTAC
CION Y OB
BJETIVOS..-

Coonocer la Orddenanza de protección
p
coontra la contaaminación accústica para aplicarla
a
a unna actividad clasificada
com
mo molesta por
p producciión de ruido y/o vibracionnes. Conocerr como evaluuar la calidadd acústica seg
gún RD
1367/2007 paraa actividadess.
PROGRAMA
BLOQUE 1:
1 Acústica básica
b
1. Caracteriización del ruuido. (Aspecctos básicos, frecuencia, amplitud,
a
operaciones enn dBs, etc.)
BLOQUE 2:
2 Ordenanzaas Municipalles y RD 13667/ 2007 paraa actividadess
2. Conteniddo mínimo deel estudio acúústico relativvo a las activ
vidades calificadas como molestas:
a. Descripción
D
d la actividaad
de
b. Tipo
T
de actividad
c. Estudio
E
acústtico
BLOQUE 3:
3 Ejemplo de proyecto para
p actividadd clasificada
3. Estudio de
d un caso prráctico, pub, restaurante etc.
e
BLOQUE 4:
4 Práctica dee medidas accústicas in sittu
4. Utilizacióón de la instrrumentación,, sonómetro y fuente de señal,
s
configguración e intterpretación de los
resultados. Realizar
R
un informe
i
com
mo ejemplo.
mpartida por:
Im
D. Wencesla
ao Galiano
o García, In
ngeniero Téc
cnico Industtrial.Experienc
cia en Proyec
ctos Industrriales y Especialista en Medidas
M
Acús
sticas.

NTACION
DOCUMEN
A los asiste
entes se les entregará
e
la documentac
ción generad
da en la jorn
nada.
RESERVA DE
D PLAZA:
La inscripciión se hará en la Secre
etaría del Co
olegio, Teléff.: (926) 42
2 18 89, Fax
x: (926) 43 15 95, corrreo
electrónico en la direcc
ción: coiticre
eal@coiticrreal.es y de forma perso
onal en c/La
a Fuente, 24 de Puertolla
ano
(Ciudad Rea
al).
El número máximo de
e asistente
es será de 30,
3
que serrán aceptado
os siguiendo
o un RIGUR
ROSO orden de
inscripción. La admisión
n de no colegiados queda supeditada
a a la existe
encia de vaca
antes.

