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PRESENTACIÓN

Ver vídeo de presentación

OBJETIVOS

Sesión 1: Competencias y normativa vigente
Resultados docentes: EL alumno aprende QUÉ puede hacer y CÓMO tiene que hacerlo. 

Sesión 2: Acústica en obra nueva
Resultados docentes: El alumno aprende a realizar un informe acústico de obra nueva. También aprende a usar la 
herramienta del ministerio y una herramienta propia para cálculo de reverberación.

Sesión 3: Acústica en rehabilitación
Resultados docentes: El alumno aprende a cumplimentar toda la documentación necesaria (cálculos y trámites) en 
obras de reforma o rehabilitación. Además, se estudian diferentes errores o soluciones comunes.

Sesión 4: Acústica en instalaciones
Resultados docentes: El alumno aprende a LEER y COMPRENDER todos los datos de una instalación. Se ven los 
trámites necesarios y ejemplos de diferentes casos (complejidad ascendente)

Sesión 5: Acústica exterior
Resultados docentes: El alumno aprende a valorar el impacto acústico de una actividad, y de ofrecer posibles soluciones 
apantalladas.

PROGRAMA

Sesión 1: Competencias y normativa vigente
Introducción teórica - El sonido
Normativa vigente, compendio y aplicación
Competencias de la profesión

Sesión 2: Acústica en obra nueva
Qué condiciones se deben tener en cuenta a la hora de realizar una obra nueva (licencias, contenidos, cálculos, etc.).
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Sesión 3: Acústica en rehabilitación
Dado que hoy en día se trabaja mucho en rehabilitación y reforma, se explica que requerimientos se deben cumplir, y 
hasta donde nos afecta según el trabajo que estamos realizando.

Sesión 4: Acústica en instalaciones
Se explican los conocimientos mínimos para poder instalar y justificar instalaciones de viviendas o locales comerciales. 
Pese a que parece que es un campo que no nos sea tan afín, es una de las fuentes de trabajo más activas en la actualidad 
(informes o peritajes de instalaciones, resolución de problemas de ruido en viviendas, justificación de instalaciones al 
ayuntamiento, etc.).

Sesión 5: Acústica exterior
Una de las fuentes de trabajo más novedosas actualmente, ya que la normativa de espectáculos al aire libre se ha 
modificado, aumentando la responsabilidad de los promotores de espectáculos. Se estudia cómo realizar un estudio de 
impacto acústico de una actividad (carpas falleras, conciertos al aire libre, espectáculos, etc…). Además, se completa con 
el cálculo de pantallas al aire libre (autopistas, grandes instalaciones, etc.).

METODOLOGÍA

Todas las unidades se plantean con un desarrollo basado en:

 · Contenido teórico: 25 - 30% de la clase

 · Teoría aplicada: 25 - 30% de la clase

 · Ejemplos reales, trabajados en clase: 50 - 40% de la clase

PERFIL DEL ALUMNO

Cualquier persona interesada en la materia.

PONENTE

Jaime Llinares Millán
Profesor de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de la Edificación, en el departamento de Construcciones Arquitectónicas

FECHAS

26 septiembre y 3, 17, 24 y 31 de octubre de 2018

HORARIO

De 16,00 a 20,00 horas
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DURACIÓN

20 horas

LUGAR DE CELEBRACIÓN
Salón de Actos CAATIE Valencia 

C/ Colón nº 42, 1º, 46004 Valencia

CUOTA DE INSCRIPCIÓN

Colegiados y precolegiados:  110,00 euros (exento de IVA)

General: 143,00 euros (exento de IVA)

Sujetos a plazas disponibles

INSCRIPCIONES
Presencial > Formación CAAT, C/ Colón n.º 42, 3º, 6ª

Web> www.caatvalencia.es (exlusiva para Colegiados)

e-mail > formacion@caatvalencia.es (adjuntando boletín de inscripción cumplimentado)

Telefónica > 96 353 60 02

FINALIZACIÓN DE PLAZO DE INSCRIPCIÓN
23 de septiembre de 2018

PLAZAS LIMITADAS
Las anulaciones que se produzcan a partir del día de finalización de inscripción comportarán la pérdida 
del importe total de la cuota.
La cuota incluye documentación y diploma, siempre que se asista al 80% de las clases. El Colegio se reserva el 
derecho de anulación del curso, siempre que no se llegue al mínimo de plazas.
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DATOS ASISTENTE
Apellidos       

Nombre         DNI

Nº de colegiado      Teléfono   e-mail

DATOS FACTURA (si es distinto al asistente)

NIF    Razón social

Dirección

Población        C.P.

FORMA DE PAGO
Talón nominativo, efectivo, VISA (se realizará hasta la fecha de finalización de plazo de inscripción)
Transferencia a: ES08 2100 1380 71 0200007429 (se realizará hasta la fecha de finalización de plazo de inscripción)
Domiciliación bancaria (exclusiva para colegiados). Nº cuenta

FIRMA

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN

SI ERES NO COLEGIADO
Solicito su autorización para ofrecerle información que consideremos pueda serle de interés referente a acuerdos publicitarios o comerciales que establezca el colegio con terceros y 
que puedan resultar de su interés. Se le informa que podrá revocar el consentimiento por escrito a C/ Colón nº 42 adjuntado documento que acredite su identidad.

     SI NO

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

Responsable Colegio oficial de Aparejadores, Arquitectos técnicos e Ingenieros de Edificación de Valencia.

Finalidad Gestión de la inscripción y organización del curso .

Legitimación Matrícula en un curso o jornada de formación.

Destinatarios No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal.

Derechos Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la información adicional.

Información adicional Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en www.caatvalencia.es/privacidad.
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