CURSO DE DISEÑO DE
INSTALACIONES DE ILUMINACION
CON DIALux
13,14,20 y 21
de noviembre 2017
Tardes de 16:00 a 21:00 horas.
Lugar: Aula de formación del COITIRM
en Murcia, Calle Huerto Cadenas, 2. bajo
30009-MURCIA
www.coitirm.es

https://goo.gl/maps/hPYjzEdwycA2

Se plantea el curso para formar a cualquier Técnico que tenga unos mínimos conocimientos
de electricidad, en el campo de las instalaciones de iluminación / alumbrado, para adquirir en
el competido mundo del ejercicio libre habilidades que le den valor añadido a sus proyectos
frente a la competencia.
Con el objetivo de mejorar la calidad de los proyectos de las instalaciones de alumbrado, se
hace necesario, por parte de los técnicos responsables de la redacción de proyectos, en los
cuales existen instalaciones de iluminación, disponer de potentes herramientas informáticas
que les permitan obtener las mejores condiciones tanto por exigencias técnicas, legales y
económicas en el diseño y elección de los elementos que componen dichas instalaciones. En
ese orden de cosas, los objetivos específicos que pretende el curso son:
• Adquirir conceptos generales en iluminación, como base para el cálculo de instalaciones mediante el programa Dialux.
• Recordar la Normativa aplicable a instalaciones de alumbrado.
• Exponer las características generales de los distintos tipos de instalaciones de alumbrado y
conocer las distintas soluciones aportadas por los fabricantes.
• Aprender a diseñar distintos tipos de instalaciones de alumbrado mediante el empleo del
programa informático Dialux.

EL ALUMNO DEBE TRAER PORTATIL PARA LA REALIZACION
DE LOS EJERCICIOS PRACTICOS CON DIALUX

PONENTE:
JOAQUIN PUERTA CAMPILLO
Ingeniero Técnico Industrial.
Dpto Técnico de Secom Iluminación.
COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS TECNICOS INDUSTRIALES DE LA REGION DE MURCIA
CALLE HUERTO CADENAS, 2. BAJO . 30009-MURCIA - Tfno. 968274518 - formacion@coitirm.es

PROGRAMA:
Sesión 1. Conceptos básicos de iluminación. HE3. Introducción Dialux.
Sesión 2. Iluminación de interior I. Norma UNE EN 12464-1. Dialux. Ejemplo práctico paso a paso escena interior.
Sesión 3. Iluminación de exterior. Norma UNE EN 12464-2. Dialux. Ejemplo práctico paso a paso escena exterior.
Sesión 4. Iluminación de interior II.Nivel avanzado. Norma UNE EN
12464-1. Dialux. Ejemplo práctico paso a paso escena interior.
Sesión 5. Alumbrado en instalaciones deportivas. UNE EN 12193. Dialux.
Ejemplo práctico paso a paso instalaciones deportivas.
Nota: Fuera del horario del curso se realizará una visita a
fábrica de equipos de iluminación situada en la región .
IMPORTE DEL CURSO:
BONIFICADOS POR FUNDACION TRIPARTITA : 260,00 €
NO COLEGIADOS 200,00 €
ALUMNOS CON CONVENIO: 175,00 €
El Colegio aplica una reducción en la matricula de sus
COLEGIADOS: 150,00 €
Abonar en la C/C: ES25-3058-0236-0627-2021-1381 de CAJAMAR y enviar copia por fax al
número 968293033 o al mail: cursos@coitirm.es
O realizar el pago a través del tpv de la web del COITIRM en
http://www.coitirm.es/TPV/form.html

Becas
¿Conoces nuestra política de becas para
colegiados? Entra en el siguiente enlace:
http://www.coitirm.es/index.php/becas

COMO BONIFICAR EL IMPORTE DEL CURSO
Eres trabajador por cuenta ajena y deseas que tu
empresa se boniﬁque este curso en su crédito de
formación,
Envía un mail a formacion@coitirm.es
solicitando información indicando
nombre del alumno, móvil de contacto, nombre de
empresa y cif
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