DURACIÓN: 12 semanas, del 9 de
abril al 30 de junio de 2018, en modalidad On Line.
Con una duración estimada de 60 horas
de trabajo individual en función del ritmo de aprendizaje del alumno.

Organizado por:

CURSO SOBRE FORMACIÓN
GENERAL
PARA ACTUACIÓN EN EMERGENCIAS
NUCLEARES
ON LINE
(9 abril al 30 de junio de 2018)

Dirección General de Protección Civil
y Emergencias .
Ministerio del Interior
www.proteccioncivil.es
Información:
ivera@procivil.mir.es
Tfno.: 91.5373145
http://www.proteccioncivil.org/enpc.
La realización del curso está condicio-

Este curso se completará con 1 jornada
teórico practica sobre actuación operativa en emergencias nucleares, a realizar en cada uno de los entornos de los
Planes de Emergencia Nuclear , con el
objetivo de profundizar en la operatividad de dichos planes nucleares

nada a un mínimo de 50 participantes .

Este curso aborda la formación básica que
los actuantes de los Planes de Emergencia
Nuclear deben poseer para desarrollar las
funciones encomendadas adecuadamente

DIRIGIDO A:
Personal de las Organizaciones municipales
con responsabilidad en la actuación ante
emergencias nucleares, personal de los distintos Grupos Operativos y voluntarios de
Protección Civil de los entornos nucleares

Programa del curso formación general para actuación en emergencias nucleares On line

CONTENIDOS :

OBJETIVOS:
Tomar conciencia de la necesidad de preparación para una actuación eficiente ante
una emergencia nuclear.
Conocer el Sistema Nacional de Protección
Civil y su funcionamiento.
Adquirir nociones básicas sobre la radiactividad y sus riesgos.








Conocer la Estructura de los Planes de
Emergencia Nuclear.



Conocer los equipos de Comunicaciones y
Medida Radiológica y su funcionamiento.



Conocer las funciones asignadas a las corporaciones municipales en los Planes Municipales de Emergencia Nuclear.
Conocer las medidas de protección del
personal de intervención contra las radiaciones ionizantes
Adquirir unas orientaciones para poder implantar y mantener la eficacia de los Pla-






Sistema Nacional de Protección
Civil.
Nociones Básicas sobre Centrales Nucleares, la radiactividad y
sus riesgos.
Planificación de Protección civil
para emergencias nucleares.
Planes de Actuación Municipal en
Emergencia Nuclear.
Equipos de Comunicaciones Manejo y funcionamiento.
Equipos de detección y medida
radiológica Manejo y funcionamiento.
Protección del personal de los
servicios de intervención.
Información a la población en los
Planes de Emergencia Nuclear
Formación del personal de intervención en los Planes de emergencia Nuclear
Ejercicios y Simulacros en los
planes de emergencia Nuclear

METODOLOGÍA:
El curso consiste en un estudio individualizado de las diez unidades didácticas del curso y en la realización de las
actividades y ejercicios propuestos en
dichas unidades.
Este curso dispone de una plataforma
con los contenidos del curso, y unos
foros y un correo interno que permiten la comunicación entre los participantes, los docentes, la organización
del curso, y el soporte informático.

