
 
Curso de Manejo Básico del Sonómetro Y 

Evaluación de los Aislamientos Acústicos en 
Viviendas para la Obtención de la Licencia de 

1ª Ocupación 
Streaming 

22 y 24 de septiembre de 2020 
De 17 a 21 horas 

 
Introducción: 
 
Este curso pretende, de una forma sencilla, dotarnos de las herramientas 
necesarias para poder realizar ensayos e informes acústicos utilizando el analizador 
acústico Brüel & Kjaer que dispone el Colegio. 
Las exigencias reglamentarias en materia de ruido, tanto en acústica ambiental como 
en acústica arquitectónica, principalmente corresponden a la aplicación de la norma 
DB-HR, de protección frente al ruido, del CTE y las que corresponden al Reglamento 
de Protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía. 
El curso se centra en el contenido de los informes acústicos y ensayos acústicos de 
comprobación que contemplan estas normas y, por tanto, a las exigencias 
reglamentarias de las mismas, principalmente en el Reglamento de Protección 
contra la Contaminación Acústica en Andalucía (decreto 6/2012) para la obtención de 
la licencia de primera ocupación y en el manejo básico del sonómetros 2260.  
 
 
 



 Programa 
 

1.- Exigencias del Reglamento de Protección sobre la Contaminación Acústica en 
Andalucía (Decreto 6/2012). 
 

1.1.- IT-4. Contenido de los informes. 
1.2.- IT-5. Estudio del cumplimiento del DB-HR del ruido del código técnico 
de la edificación. 

 
2.- Código técnico de la edificación, documento básico DB-HR 
 
3.- Procedimientos de ensayos de aislamiento acústico para la obtención de la 
licencia de primera ocupación: 

3.1.- Aislamientos acústicos. 
3.2.- Afección. 

 
4.- Manejo básico del sonómetro 2260. 
       (Incluye parte teórica más grabación) 
 
5.- Ejemplos y casos prácticos de estudios y ensayos . 
       (Incluye parte teórica más grabación) 
 

 
 

Ponente: 
 
José Manuel Mateos Muñoz. 
Ingeniería Acústica y Arquitectura Técnica 
 
Inscripciones a través de Icolegia o WEB 
 
Curso exclusivo para colegiados 
Precio colegiados: 80 € 
Nº cuenta si eliges como forma de pago trasferencia:  
ES83 0081 0659 4100 0103 3306  
 
NOTA:  
"La realización del Curso es imprescindible para el alquiler del analizador acústico" 


