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Curso

MANEJO Y PRESENTACIÓN DE EQUIPOS DE
MEDICIÓN ACÚSTICA
COITIVIGO, en colaboración con la empresa AUDIA SERVICIOS AUDIOVISUALES,
organiza este curso de adiestramiento en el manejo de equipos de medición acústica,
conceptos básicos de acústica, procedimientos de medición y equipamiento necesario en las
medidas de aislamiento. Con una participación activa de los asistentes, la metodología del
curso se basará en la realización de una presentación, el uso de un Sonómetro SC-420 y de
un Calibrador Cesva.
En la página siguiente se detalla el programa del curso.
Ponente:

Fernando Campos Dono. Técnico en metrología acústica (Ingeniería
y desarrollo tecnológico CESVA Barcelona). Técnico superior en sonido.
CEV. Barcelona.

Fecha / Hora:

Jueves, 6 de noviembre de 2014, a las 16:00 horas.

Duración:

Cuatro horas.

Lugar:

Salón de Actos de COITIVIGO. C/ Venezuela, 37 – 1º – Vigo.

Nº de plazas:

Máximo 30.

Documentación: Book Cesva para cada asistente: catálogo de equipos, bloc de
notas, bolígrafo.
Diploma:

Se hará entrega de un diploma acreditativo de la asistencia y
aprovechamiento.

Matrícula:

Colegiados desempleados: Gratuita.
Colegiados Ejercicio Libre: Gratuita.
Normal Colegiados: 10 €.
No colegiados: 50 €.

Inscripción:

Se realizará a través de la Web de COITIVIGO,
(http://www.coitivigo.es), en el apartado
→ “Formación” → “Actividades Programadas”
Formulario de inscripción:
http://www.coitivigo.es/formacion/actividades-programadas/109curso-manejo-y-presentacion-de-equipos-de-medicion-acustica

Nota:

La asignación de plazas se realizará por riguroso orden de
inscripción y se comunicará por e-mail (el 28 de octubre) la
disponibilidad. Tendrán prioridad los colegiados de COITIVIGO. A
los seleccionados se les comunicará personalmente los detalles
relativos a la matrícula.

La fecha tope para la recepción de las inscripciones finaliza el lunes, 27 de octubre.

José Manuel Jardón Quelle
Ponente de Formación
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Programa
1. Introducción.
a. Breve introducción a conceptos básicos de acústica.

2. Parámetros de medición acústica.
a. Procedimientos de medición en base a la normativa.

3. Soluciones de instrumentación acústica.
a. Equipamiento necesario en las medidas de aislamiento.
b. Ejemplo práctico de una medida de aislamiento.

4. Resolución de dudas y conclusión.
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