
DURACIÓN

40 horas
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La plataforma digital se mantendrá activa desde el 24 de febrero 
hasta el 22 de abril.

MAtRíCULA
152 €  Subvencionada (*) 
228 €   Otros arquitectos colegiados y otros estudiantes (*)
304 €  General (*)

 Matrícula subvencionada Arquitectos colegiados COAS, COAH, 
COACo, COADE, socios FIDAS y estudiantes ETSA.

(*) Se aplicará 25% de descuento sobre estos importes para las 
matrículas abonadas hasta el 23 de febrero de 2015 inclusive.

CONDICIONEs gENERALEs

Inscripción previa obligatoria: Los interesados deben reservar su 
plaza por teléfono (954460120 - extensión 1 - Formación), o en 
el apartado de Formación de nuestra web (www.fidas.org)

Gastos de cancelación de matrícula: 20% en concepto de 
gestión (40% para las efectuadas en la semana previa al 
comienzo del curso) aplicables a los importes sin descuento.

ÁREA NORMATIVA APLICADA | CURSO N.1-CO 

PROYECtOs DE LOCALEs:  

REDACCIÓN Y CONtROL DE EstUDIOs ACÚstICOs 

                                                                          (MODALIDAD ON-LINE)

OBJEtIVOs

El Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica en 
Andalucía (D.6/2012, de 17 de enero) establece la necesidad de 
incluir un estudio acústico para la implantación de un gran número 
de actividades, siendo una de las materias que más dudas plantea 
en la redacción de las correspondientes memorias técnicas.

El curso expone a través de un guion ordenado los  conocimientos 
adecuados para redactar, comprobar y controlar los contenidos 
de un estudio acústico, de acuerdo a las diferentes situaciones y 
exigencias más comunes que se puedan presentar en proyectos 
de adecuación de locales.

Para ello, se empleará una metodología on-line que permitirá el 
seguimiento de temas y prácticas a través de la plataforma digital 
de FIDAS. 

Para cada tema, la plataforma permite acceso al contenido teórico, 
ya sea con lectura on-line, o descarga de archivos para su consulta 
en cualquier momento, presentaciones multimedia, consulta a 
otros documentos o enlaces de interés e integración en un  foro 
de contacto donde dirigir las dudas surgidas tras el estudio de los 
contenidos.

Asimismo, al comienzo y a final del curso se habilitará un foro de 
consultas en directo dirigida por los profesores con el objeto de 
hacer hincapié en los puntos principales, analizar conclusiones, 
desarrollar casos prácticos y resolver dudas.

El curso culminará con la realización de un ejemplo completo de 
estudio acústico, que se planteará como práctica a entregar y se 
resolverá en el último tema del curso.

PROFEsORADO

Belén Delgado Giménez

Álvaro Velasco Cabello

Arquitectos. Dpto. Normativa Fundación FIDAS

ACREDItACIÓN

La formación impartida en este curso tiene el reconocimiento 
de 40 h de créditos internacionales en materia de formación 
continua para arquitectos registrada en el sistema UIA CPD. Se 
extenderá diploma acreditativo a los alumnos que completen el 
uso de la plataforma online y entrega de práctica.

CONtENIDOs

Instrucciones de empleo de la plataforma e-learning FIDAS. 
Introducción al Reglamento de Protección contra la Conta-
minación Acústica en Andalucía. Comprobaciones según 
tipo de actividad. (Presentación multimedia).

Conceptos principales sobre el desarrollo del caso práctico final.
(Presentación multimedia).

Tema 1. maRCO NORmaTIVO. eSTRUCTURaCIÓN DeL 

D.6/2012 RPCa.

Enfoque práctico del marco normativo del Reglamento de 
Protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía. 
Exigencias del Reglamento y su relación con  la redacción de 
estudios acústicos. Otra normativa de aplicación. Documentos 
de ayuda.

Tema 2. OBJeTIVOS De CaLIDaD aCÚSTICa. VaLOReS LÍmITe 

De INmISIÓN Y TRaNSmISIÓN.

Índices acústicos implicados en los estudios acústicos. 
Distinción entre:

- Objetivos de calidad acústica.
- Valores límite de inmisión/transmisión. Otros índices.
- Verificaciones para el cumplimiento. Casos prácticos

Tema 3. COmPROBaCIONeS PRe-OPeRaCIONaLeS. aLCaNCe. 

PReSCRIPCIÓN De eNSaYOS

Exposición y práctica de las formulaciones pre-operacionales 
que se pueden emplear para la comprobación de valores límite 
y su alcance. Casos de prescripción de ensayos. Ejemplos de 
cálculo.

Tema 4. eVaLUaCIÓN De FOCOS emISOReS

Evaluación de focos emisores. Datos técnicos a recabar. 
Composición de niveles. Valores globales y emisiones en 
espectros. Ejemplos de cálculo.

Tema 5. ReQUeRImIeNTOS De aISLamIeNTOS mÍNImOS. 

aCTIVIDaDeS CON NIVeLeS eLeVaDOS De RUIDO.

Determinación de aislamientos mínimos. Cálculo de soluciones 
constructivas simples y mixtas. Elementos compuestos. 
Prescripción y cálculo de elementos de trasdosado.

Tema 6. OTRaS eXIGeNCIaS. CONTROL De ReVeRBeRa-

CIONeS, VIBRaCIONeS e ImPaCTOS

Pautas para el cálculo y control de reverberaciones, vibra-
ciones e impactos. Ejemplos.

Tema 7. SOLUCIONeS CORReCTORaS.

Soluciones correctoras a emplear. Silenciadores, rejillas 
acústicas, pantallas. Tratamiento de instalaciones.

Tema 8. CONTROL De eNSaYOS. TÉCNICOS COmPeTeNTeS. 

La prescripción de ensayos. Regulación. Condiciones a técnicos 
competentes.

Tema 9. eJemPLO DeTaLLaDO De UN eSTUDIO aCÚSTICO. 

Desarrollo de un estudio acústico pormenorizado integrando 
los conocimientos adquiridos. Redacción de memoria y 
documentación gráfica.

Resolución de dudas en torno a los casos de aplicación del 
Reglamento.

Resolución de dudas en torno a la práctica final.

INICIO.  

MARtEs 24 DE FEBRERO

FINAL tEMARIO.  

VIERNEs 10 DE ABRIL

FORO DE CONsULtAs.  

JUEVEs 26 DE FEBRERO

FORO DE CONsULtAs.  

MARtEs 14 DE ABRIL

PROgRAMA DE FORMACIÓN FIDAs.COACo 1er PERIODO 2015
PLAN DE FORMACIÓN CONTINUA DE LOS COLEGIOS OFICIALES DE ARQUITECTOS DE SEVILLA, HUELVA, CÓRDOBA Y EXTREMADURA

CONTINUING PROFESSIONAL DEVELOPMENT

Quality Label
CPD

Accede           para más información.aquí



INICIO

En las sesiones multimedia se recibe informa-
ción adecuada para aplicar de forma práctica 
el Reglamento de Protección Contra la 
Contaminación Acústica en Andalucía, según 
el tipo de actividad que tengamos que 
desarrollar

_Desarrollo de los temas

METODOLOGÍA: on-line

REDACCIÓN Y CONTROL DE ESTUDIOS ACÚSTICOSN1- CO

_Formato del curso

- Presentación del tema
- Contenido teórico
- Prácticas
- Foro para dudas

El curso se imparte de forma online apoyándose en una plataforma digital para 
su seguimiento.

Datos alumno

Menú
navegación 
curso

Usuarios en 
línea

Contenido 
del curso

De forma general, el contenido de los distintos temas se 
estuctura en los siguientes apartados: 

Los temas contienen prácticas que deben realizarse para comprobar el progreso de 
cada participante.



INICIO

Dos foros on-line tipo chat programados con antelación permite acceder en 
tiempo real al profesor y dirigirle las consultas sobre los videos  que no hayan 
quedado claros. 

_Contactos alumnos-profesor _Entrega de documentación de cierre de curso

ÁREA     NORMATIVA APLICADA

El curso culmina con la entrega de un estudio acústico completo, cuya resolución 
previamente ha debido ser enfocada por el participante. Incluye la definición gráfica 
de los detalles que se recomienda acompañar en los estudios acústicos.

La sesión multimedia final permite repasar los fallos más comunes en la 
realización de la práctica, así como insistir en aquellas comprobaciones que 
revisten mayor dificultad.

Zona de 
discusión

Además, cada tema contiene un foro que se pone a disposición del alumna-
do para intercambiar opiniones y consultas sobre cada uno de los temas 
desarrollados en el mismo


