
    

 

  

CCUURRSSOO  DDEE  IILLUUMMIINNAACCIIÓÓNN  DDEE  OOFFIICCIINNAASS  YY  

PPUUEESSTTOOSS  DDEE  TTRRAABBAAJJOO  
 
 

Fechas: 2 y 3 de diciembre de 2019 
Duración: 8 horas 

Horario: De 17:00 a 21:00 horas 
Lugar: C.O.I.I.M. (Hernán Cortés, 13. 28004 Madrid) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESENTACIÓN 

Es fundamental que la empresa contribuya al bienestar de sus empleados, 

cuidando y mejorando todos los aspectos que les hagan sus estancias y puestos 

de trabajo más atractivos y saludables. Uno de estos aspectos a cuidar 

especialmente es la iluminación. La iluminación es muy importante en cuanto a 

que influye en la forma en que vemos y percibimos los espacios y lo que 

contienen. 



    

 

Hay que cumplir las normativas en cuanto a iluminación pero además hay 

que conseguir que los usuarios de los espacios se sientan cómodos y tengan una 

percepción agradable de los lugares que ocupan. 

 

OBJETIVOS 

El objetivo del curso es formar a los técnicos de las empresas encargados de 

la iluminación para que sepan cómo realizar una correcta iluminación de sus 

oficinas y zonas de trabajo.   

A la finalización los asistentes tendrán los conocimientos necesarios para: 
 

 Recomendar un tipo de iluminación adecuada 

 Comparar y contrastar tipos de iluminación 

 Plantear, calcular y realizar proyectos de iluminación 

DIRIGIDO A 

Ingenieros, técnicos de empresas, técnicos de mantenimiento y de obras y otros 

profesionales interesados en el tema de la iluminación de oficinas. 

PROGRAMA 

1) Fundamentos: 

- Física y naturaleza de la luz. 

- Magnitudes y unidades, leyes básicas. 

- Cuerpo negro, temperatura de color y reproducción cromática de las fuentes 

de la iluminación. 

2) Oficinas: los espacios de trabajo en cuanto a sus objetivos y el bienestar de los 

trabajadores: 

- Objetivos de la empresa: productividad, marca corporativa y bienestar del 

trabajador. 



    

 

- Diferentes conceptos de oficina (espacio tradicional y espacio abierto). El 

impacto en la vida del trabajador. 

- Usos y zonificación. 

3) El papel de la iluminación: 

- Confort visual y bienestar emocional. 

o Iluminancia y uniformidad. 

o El peligro de la monotonía. Capa funcional y emocional. 

o Curva de Kruithof. 

o Ciclo circadiano. 

o Contacto con el exterior y la luz natural. 

o Deslumbramiento (luz artificial y natural). 

- Ahorro energético. 

o Aprovechamiento de los avances de la tecnología LED. 

o Sistemas de control 

- Normativa. 

- Programas de cálculo. 

- Exposición de casos prácticos. 

 

PONENTE 

Rosa M Calleja Perecejuel.  Ingeniero Industrial Colegiado con la especialidad 
de Electrónica y Automática por la Universidad Nacional de Educación a Distancia. 

Experiencia en Proyectos de instalaciones eléctricas y control de alumbrado. 
Control de alumbrado con sistema KNX y sistema Lutron. 
 



    

 

CUOTAS DE INSCRIPCIÓN 

Colegiados 145 euros 

No colegiados 180 euros 
 

La cuota de inscripción incluye documentación relacionada con los temas expuestos. 

Se entregará un Diploma de asistencia al Curso. 

Plazas limitadas con prioridad para los Ingenieros Industriales Colegiados. 

 

Se pueden realizar las inscripciones y consultar las becas, los descuentos a empresas y 

toda la información relativa a las actividades formativas del COIIM en www.coiim.es en 

formación 

 

El importe se abonará mediante transferencia bancaria a la cuenta del Colegio ES32 0081 

7197 9700 0113 9722 de BANCO SABADELL y enviando copia de la misma y del boletín de 

inscripción al C.O.I.I.M., Departamento de Formación, por correo-e a: cursos@coiim.org  

 

O mediante tarjeta de crédito, accediendo a “SERVICIOS>>PAGO POR TARJETA” desde la 

página Web del COIIM portal.coiim.es 

 

El solicitante que renuncie al curso con 2 días laborables de antelación o menos, a la 

fecha de inicio del curso, dará derecho al COIIM a retener el 10% de la matrícula en 

concepto de gastos de administración y quien lo haga el día de inicio o después no tendrá 

derecho a la devolución del importe de la matrícula. 

 

Todos los cursos del COIIM están sujetos a posibles cambios de fechas o 

cancelaciones que se comunicarán lo antes posible y con una antelación mínima de 72h al 

comienzo del curso. El COIIM no se hará cargo de los gastos por desplazamientos o 

estancias una vez notificada por email la cancelación o el aplazamiento del curso. 

 

Nota: Debido a las pocas plazas de aparcamiento de las que dispone el Colegio, se ruega 

no utilizarlo. 

 

http://www.coiim.es/
mailto:cursos@coiim.org
http://portal.coiim.es/

