Curso de Protección Radiológica
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Zona Controlada
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Profesionales de empresas externas que accedan a zona controlada de una central
nuclear o ciclo de combustible

ACPRO
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MEDICINA NUCLEAR

http://portalcampus.acpro.es/web/inscripcion
es.aspx?categoria_formulario=7

FORMACIÓN EN PROTECCIÓN

La formación adecuada para las personas que realicen su trabajo en Zona
Controlada con riesgo de exposición y contaminación a radiaciones ionizantes.

www.acpro.es

CON LA SUPERACIÓN DEL CURSO SE OBTENDRÁ:

See estipula la obligatorieddad por parte de la empresa externa de proporcionar a los trabajadorres la
infformación y la formaciónn relativas a la proteccióón radiológica exigidas enn ejecución de su trabajoo, de
acuerdo con el artículo 18 del RSPI.

OBJETIVOS
Loss objetivos académicos ddel curso son los siguienttes:
 Estudiar las características básicas de las radiaciones ionizanttes y los mecanismos dde su
interacción con la materia.
 Determinar las principales magnitudes que
q sirven para cuantificaar las radiaciones ionizanntes.
 Conocer los rieesgos y posibles efectos biológicos que se geneeran en la interacción de las
radiaciones ioniizantes con la materia viva. Establecer las caraccterísticas de cada uno y sus
respectivas difeerencias.
 Conocer el sisteema de protección radiológica, sus característicass y principios básicos.
 Conocer y aplicar las normas y criterios de protección radiológicca y los relativos al desarrrollo
del puesto de trrabajo.

Conn el objetivo de que el allumno sea el centro del proceso de aprendizaje interactivo, adaptado a sus
s
neccesidades y favoreciendoo que su formación seaa compatible con una vida profesional y personnal
activa, la metodología del curso será de tipo onliine a través de Portalcaampus (entorno virtual de
ACPPRO).
Dessde PortalCampus, el aluumno recibe el apoyo dee su tutor o tutora, que lo guía en todo el proceeso
de aprendizaje.
Loss contenidos en formatto electrónico de que disponen los alumnos, hacen uso de técniccas
multimedia interactivas quee ayudan al estudiante en su aprendizaje. Tam
mbién están disponibles en
form
mato PDF para que el alumno los imprima, total o parcialmente, en casso de necesidad. Todos los
l
materiales han estado elaboorados por un equipo dee profesores expertos en el campo de la Protección
Raddiológica.

FORMACIÓN

Coon la superación del cursoo, el alumno cubrirá el objetivo de estar debidam
mente
forrmado para cumplir con la Instrucción de 9 de aabril de 2003, del Consejjo de
Seguridad Nuclear, número IS-06, por la que see definen los programaas de
forrmación en materia de protección radiológica bbásico y específico regullados
en el Real Decreto 413/97 de 21 de marzo, sobre protección operacional dde los
traabajadores externos conn riesgo de exposición a radiaciones ionizantess por
inttervención en zona controlada.

PROTECCIÓN RADIOLÓGICA

PROTECCIÓN RADIOLÓGICA

METODOLOGÍA

TEMARIO
El temario del curso responde a la IS-06 del Conseejo de Seguridad Nuclearr y contempla los aspecttos
funndamentales de proteccción radiológica básica que debe conocer todo trabajador externo que
traabaje en una zona controolada de una central nuclear.
Área 1. Naturaleza de las radiaciones
r
ionizantes
Área 2. Magnitudes y meddida de la radiación
Área 3. Efectos biológicos de las radiaciones
Área 4. Protección Radiolóógica básica
Área 5. Normativa y legislaación básica

DURACIÓN Y DEDICACIÓN HORARIA
El hhorario de estudio en laa formación elearning ess libre. No obstante, para poder gestionar mejoor los
perriodos de estudio, los aluumnos disponen de una planificación en la que sse detalla el tiempo estim
mado
parra cada área. El tiempo eestimado para la realización del curso es de doce horas.

La prueba final se programaa para el último día del curso. Es un examn on-line
o
y su realización es
obligatoria para superar el cuurso.
Conssistirá en una prueba esccrita tipo test de 20 preeguntas a realizar en meedia hora. Para superar la
evaluuación, se deberá responnder correctamente comoo mínimo un 70% de las preguntas planteadas.
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