CURSO ONLINE DE CONTAMINACIÓN ACÚSTICA

Formación técnica derivada del trabajo diario de consultores del departamento
de Control Ambiental. Material elaborado por Licenciados en Ciencias
Ambientales, Biología, Química e Ingeniería Química con más de 10 años de
experiencia en el Control Ambiental. Un temario actualizado y con una visión
claramente práctica.

DIRIGIDO A:
Profesionales y estudiantes del ámbito medioambiental que quieran ampliar
sus conocimientos profesionales en relación a la contaminación acústica.

OBJETIVOS:
• Identificar la normativa relacionada con la contaminación acústica.
• Conocer los requisitos en función del tipo de actividad.
• Determinar las necesidades respecto a autorizaciones y controles.
• Poseer los criterios básicos a la hora de realizar las mediciones.
• Evaluar los resultados de una forma correcta.

METODOLOGÍA:
Impartición “on line” a través de la plataforma ENVIRA Formación y dirigido
por un tutor particular que trabaja en el campo del asesoramiento legislativo a
empresas. Previo al comienzo del curso se indicarán las horas de tutoría.
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CALENDARIO:
El curso se desarrolla en 60 horas lectivas distribuidas en 6 semanas.

CERTIFICADO:
Los alumnos que superen el 80% de las evaluaciones propuestas obtendrán un
certificado otorgado por ENVIRA Ingenieros Asesores.

PRECIO:
420 € (IVA incluido). El curso tiene un descuento del 40% para aquellos
estudiantes y desempleados que acrediten previamente dicha condición.

MATRÍCULA:
El pago de la matrícula se realizará mediante transferencia bancaria o a través
de la página de compras de ENVIRA. Este curso puede ser objeto de
financiación a través de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo.
ENVIRA Ingenieros Asesores no realizará los trámites de su gestión, pero le
facilitará toda la información necesaria para que pueda solicitarlo. Para poder
ser bonificado, el curso debe notificarse a la Fundación siete días antes de su
comienzo.

CURSO ONLINE DE CONTAMINACIÓN ACÚSTICA

PROGRAMA:
1. Conceptos básicos
2. Marco normativo
3. Control de niveles sonoros
4. Evaluación de cumplimiento de valores límite
5. Cálculo de incertidumbres
6. Instrumentación

