
FECHAS Y HORARIOS
22 y 29 de octubre de 2013
10.00 a 14.00h y 16.30 a 20.30h

LUGAR
Salón de actos. Colegio Oficial de Arquitectos de Córdoba

MAtRíCULA
(*) 136 €   Matrícula subvencionada (arquitectos colegiados COAS, 

COAH, COACo, socios FIDAS y estudiantes ETSA)

(*) 204 €  Matrícula para otros arquitectos colegiados

(*) 272 €  Matrícula general

(*) Se aplicará 25% de descuento sobre estos importes para 
matrículas abonadas hasta el jueves, 17 de octubre de 2013 
inclusive.

COndICIOnES GEnERALES
Inscripción previa obligatoria: Los interesados deben reservar 
su plaza por teléfono (954460120 - extensión 2 - Formación), o 
en el apartado de Formación de nuestra web (www.fidas.org).

ÁREA NORMATIVA APLICADA  I CURSO N1-CO

CURSO PRÁCtICO  
dE APLICACIÓn dEL CtE dB HR

PROGRAMA dEL CURSO

OBJEtIVOS
Con la realización de este curso se quiere facilitar al arquitecto 
los conocimientos y herramientas necesarios para justificar el 
cumplimiento del requisito básico de Protección frente al Ruido.

Se analizarán los conceptos básicos de acústica necesarios para 
la comprensión del documento, los diferentes procedimientos de 
justificación y la justificación documental en proyecto.

El desarrollo de los contenidos teóricos se apoyará en la 
realización de varios ejercicios, utilizando edificios de diferentes 
tipologías, que permitirán la familiarización del alumno con los 
procedimientos de justificación. Durante el curso los alumnos 
tendrán acceso a información gráfica de los edificios, catálogos, 
muestras de materiales y toda la información que se considere 
necesaria para que justifiquen los requisitos de aislamiento y 
acondicionamiento acústico. Finalmente se realizará un análisis 
de los resultados obtenidos.

PROFESORAdO
Carolina Blanco Jiménez
Belén Delgado Giménez
Arquitectas. Fundación FIDAS

COORdInACIÓn
Dpto. Normativa y Tecnología. Fundación FIDAS

CONTINUING PROFESSIONAL DEVELOPMENT

Quality Label
CPD

PROGRAMA dE FORMACIÓn FIdAS.COACo 2º PERIOdO 2013
PLAN DE FORMACIÓN CONTINUA DE LOS COLEGIOS OFICIALES DE ARQUITECTOS DE SEVILLA, DE HUELVA Y DE CÓRDOBA

-  Introducción. Ámbito de aplicación. Conceptos básicos de 
acústica y aislamiento. Clasificación de recintos y  tipologías 
de soluciones constructivas. Terminología. Herramientas de 
ayuda (Catálogo de Elementos Constructivos, Herramienta 
informática de opción general, etc)

-  CASOS PRÁCTICOS: Localización de unidades de uso, clasifi-
cación de recintos, cálculo de aislamiento por ley de masas, 
cálculo de mejoras de aislamiento por empleo de revesti-
mientos.

MARtES 22 dE OCtUBRE dE 2013 10.00-14.00H

-  Acondicionamiento acústico. Exigencias. Diseño y dimen-
sionado. Opción general.

-  CASO PRÁCTICO: Justificación de la exigencia básica de 
acondicionamiento acústico en uso docente.

- Condiciones de ejecución. Contenido documental.

MARtES 29 dE OCtUBRE dE 2013 16.30-20.30H

-  Aislamiento acústico. Diseño y dimensionado. Opción 
general. Optimización de resultados. Nociones básicas para 
el manejo de las tablas Excel.

-  CASO PRÁCTICO: Justificación de la exigencia básica de 
aislamiento acústico por opción general en uso docente.

MARtES 29 dE OCtUBRE dE 2013 10.00-14.00H

-  Aislamiento acústico. Diseño y dimensionado. Opción simpli-
ficada:

- Tabiquería

- Elementos de Separación Vertical

- Elementos de Separación Horizontal

- Fachadas, cubiertas y suelos en contacto con el exterior

- Medianeras 

-  Condiciones de contorno para controlar las transmisiones 
por flancos.

-  CASO PRÁCTICO: Justificación de la exigencia básica por 
opción simplificada en uso residencial.

MARtES 22 dE OCtUBRE dE 2013 16.30-20.30H


