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ÁMBITO DE APLICACIÓN

FORMACIÓN

En función de la demanda de los alumnos.

AVANDTEL, ha llevado a cabo cursos de formación y conferencias para ingenieros, arquitectos y peritos, técnicos de
ayuntamiento, policías locales. Entre ellos, cabe destacar:

- Participación como ponente en el curso “EstudiosAcústicos, Redacción y Seguimiento”.

- Impartición de módulos de acústica ambiental para el curso “Experto en Evaluación de ImpactoAmbiental”.

-Acción formativa para técnicos de la CampiñaAlcores.

- Formación tecnológica audiovisual para diferentes cursos del plan de formación de CEA. Varias convocatorias.

Entidades públicas y privadas que tengan algún interés o necesidad en el conocimiento de la acústica en general y la
contaminación acústica en particular.

Con más de 15 años de experiencia, AVANDTEL ha formado a más de 800 alumnos en el ámbito de la
acústica.Presente en los círculos más distinguidos, ha llevado a cabo conferencias, mesas redondas y
coloquios para tanto como , quedando avalada el conocimiento de los
profesionales que forman AVANDTEL. Los cursos se elaboran específicamente en función de las
necesidades de los alumnos. Éstos pueden ser únicamente teóricos o compatibilizarlos con prácticas
de ensayos y/o manejo de software de simulación.

Par la impartición de estos cursos y conferencias, AVANDTEL cuenta con todo el material necesario
(proyectores, portátiles, sistema de audio,...), así como un número importante de equipos sonométricos
que permiten que todos los alumnos puedan desarrollar lar en grupos muy reducidos.

Cabe destacar que AVANDTEL elabora personalmente toda la documentación y manuales que se
entregan a los alumnos, así como toda la normativa de referencia utilizada. Como valor añadido,
AVANDTEL cuenta con los recursos necesarios para desarrollar herramientas de cálculo que los
alumnos posteriormente pueden utilizar en su día a día para la elaboración de sus proyectos acústicos.

El conocimiento de la normativa acústica, así como de los fundamentos teóricos de la misma es
fundamental para desarrollar proyectos acreditados y de calidad.

entidades públicas privadas

prácticas

NORMATIVA

REFERENCIAS

v2.0

Curso sobre estudios acústicos

Curso para técnicos de ayuntamientos

Presentación en conferencia

Curso para arquitectos

Curso para ingenieros

Equipos disponibles para la formación Formación práctica Formación práctica con los alumnos
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INGENIERÍA
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La dilatada experiencia del personal de
AVANDTEL permite impartir una

, tanto para
entidades públicas como privadas, adaptando el

contenido a las necesidades de los alumnos.

formación
distinguida y de gran calidad

Ingeniería, estudios y proyectos


