
 
Lugar de celebración:  

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madri d 

C/ Hernán Cortés, 13 

28004 MADRID 

Horario:  de 10:00 a 13:00 h. 

 
Metro: Estaciones de Chueca, Alonso Martínez, Tribunal y Gran Vía 
Autobuses EMT: Líneas 3, 40 y 149 
Aparcamientos próximos: 

•  Calle Barceló 
•  Plaza Vázquez de Mella 

Información:  FREMAP 
Tel.: 915 726 084  (de 08:00 h a 15:00 h) 

ASISTENCIA GRATUITA, PREVIA INSCRIPCIÓN  (Plazas limitadas) 

Nota: Los datos de carácter personal incluidos en el formulario de inscripción serán incorporados al fichero 
automatizado de FREMAP Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad 
Social número 61, registrado en el Registro General de Protección de Datos. Dichos datos se destinarán a la 
gestión de inscripción de eventos.  

Si el interesado desea oponerse, acceder, rectificar o cancelar alguno de estos datos, conforme a la Ley 
Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal, deberá dirigirse a cualquiera de las oficinas de FREMAP 
o a su sede central en el domicilio siguiente: Ctra. de Pozuelo, nº 61, 28220  Majadahonda –  Madrid 

CICLO DE JORNADAS SOBRE 
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES  

 

PRESENTACIÓN DE LA 
“GUÍA PRÁCTICA PARA EL 

ANÁLISIS Y GESTIÓN DEL RUIDO 
INDUSTRIAL” 

Madrid, 27 de junio de 2013 

COLABORA 

 

 

COLEGIO OFICIAL DE 

INGENIEROS INDUSTRIALES DE MADRID 



 
OBJETO Y CONTENIDO 

La “Guía Práctica para el Análisis y Gestión del Ruido Industrial”, 
que en esta jornada se presenta, se edita con el fin de facilitar, 
desde un enfoque eminentemente práctico, la explicación y 
tratamiento de todos los elementos que concurren en una correcta 
gestión del riesgo derivado de la exposición al ruido durante el 
trabajo: 

� las magnitudes físicas que lo caracterizan 
� la utilización de los instrumentos de medida 
� las variables que intervienen en los procedimientos de 

evaluación 
� la aplicación de los criterios legales 
� la implementación de las medidas técnicas de control 

Asimismo, se plantean casos prácticos sobre gestión preventiva en 
puestos de trabajo en los que éste agente físico se encuentra 
presente. 

DIRIGIDO A 

Directores Técnicos, Responsables de Fabricación,  Profesionales 
de Prevención. 

PONENTE 

D. Robert Näf Cortés , Ingeniero Agrónomo, Licenciado en 
Ciencia y Tecnología de los Alimentos, Técnico Superior en 
Prevención de Riesgos Laborales en Seguridad en el Trabajo, 
Higiene Industrial y Ergonomía y Psicosociología. Desde su 
ingreso en FREMAP, su actividad profesional se ha centrado en la 
especialidad de Higiene Industrial, participando, como experto en 
agentes físicos, en numerosas actividades de divulgación y 
formativas. 

PROGRAMA  

 Introducción 

 Parámetros básicos que caracterizan al ruido industrial 

 Determinación de la exposición laboral al ruido 

•  Selección de la estrategia de medición 
•  Plan de mediciones 
•  Los instrumentos de medición 
•  Tratamiento de la incertidumbre en las mediciones 
•   Comparación de los resultados con los valores de referencia 

 Control de la exposición laboral al ruido 

•  Medidas técnicas 
•  Medidas organizativas 

 Protección auditiva 

•  Evaluación de la atenuación del protector auditivo 

 Efectos del ruido en la salud 

 Presentación de la 

“GUÍA PRÁCTICA PARA EL ANÁLISIS Y GESTIÓN  DEL RUIDO INDUSTRIAL”  

 Entrega del libro 

 


