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RESUMEN 

 
En el presente trabajo se describe el curso “Capacitación Complementaria Inicial – Nivel 1” dictado por 

docentes del Centro Universitario de Tecnología Nuclear para personal de las centrales nucleares de Atucha.  

El curso se dictó en la modalidad blended-learning. En el trabajo se describe el programa del curso y se 

diferencian aquellos módulos que se dictaron en forma presencial de aquellos que fueron impartidos a distancia. 

También se detallan las herramientas utilizadas para el dictado de clases a distancia (equipo de 

videoconferencia, pizarra electrónica, aula virtual), y para la realización de prácticas de Física de Reactores 

tanto en forma presencial (Simulador de Alcance Total) como en forma remota (RA0Consult).  

Finalmente se describe la experiencia adquirida como consecuencia del dictado del curso, y se proponen 

mejoras a ser tenidas en cuenta para el dictado de futuros cursos utilizando esta modalidad mixta.    
 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

 

Desde el año 2011, el CUTeN dicta diversos cursos de formación para personal de la central 

nuclear Embalse (CNE), entre ellos los cursos “Iniciación a las Centrales Nucleares” (para 

técnicos) y “Funcionamiento y Operación de Centrales Nucleares” (para profesionales).  

 

Dichos cursos se dictaron siempre en forma presencial, en ellos se dictan los conceptos 

básicos relativos a Física Nuclear, Física de Reactores, Seguridad Radiológica y Seguridad 

Nuclear entre otros, e incluyen la realización de laboratorios de Física de Reactores en el 

Reactor Nuclear RA-0. 

 

La distancia entre la CNE y las instalaciones del CUTeN (que incluyen al Reactor Nuclear 

RA-0) es de aproximadamente 120 km. 

 

En el año 2016 la Central Nuclear Atucha (Atucha I y Atucha II) solicita al CUTeN el dictado 

en Atucha del curso “Capacitación Inicial para Ingresantes” – Nivel 1 (para profesionales). El 

programa de éste curso es igual al de los cursos similares que se dictan para la CNE. 

 

Dado que la distancia entre el complejo de Atucha y las instalaciones del CUTeN es mayor a 

600 km., se propuso dictar el curso en la modalidad b-learning: una parte presencial y otra a 

distancia, lo que fue aceptado por los responsables de capacitación de Atucha luego de pulir 

algunos detalles respecto a la propuesta original.  

 

A continuación se mencionan las partes del programa que fueron dictados con cada 

modalidad, para posteriormente describir los dos aspectos destacados de la implementación 

de este curso : el dictado de clases por videoconferencia y la realización de prácticas de Física 

de Reactores en el Reactor Nuclear RA-0 en forma remota, a través de Internet. 
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2. PROGRAMA Y MODALIDADES 

 
 

En la siguiente tabla se indican las materias y la cantidad de horas de las mismas dictadas en 

cada modalidad : 

 

 
 

 

Se observa que de las 286 horas dictadas, 124 hs. fueron presenciales, 132 hs. presenciales 

remotas (a distancia) y 30 horas combinadas, es decir con un docente en el aula y un docente 

remoto.  

Si bien la propuesta original contemplaba una mayor cantidad de horas remotas, se priorizó el 

criterio de dictar en forma presencial los primeros temas de las materias más importantes 

conceptualmente (Física Nuclear, Física de Reactores y Seguridad Radiológica).   

 

 

3. CLASES REMOTAS 
 

Las clases remotas se dictaron mediante Videoconferencia.  

 

En el complejo de Atucha se acondicionó un aula en el sector Capacitación de forma que 

pudiera ser utilizada tanto en forma tradicional como en forma remota. En dicha aula se 

instaló un sistema de pizarra electrónica, el sistema de videoconferencia, un televisor y el 

proyector. 

 

En las instalaciones del CUTeN se utilizó un sistema de videoconferencia prestado por la 

Facultad de Ciencias Exactas Físicas y Naturales y al no contar con un aula propia, se 

utilizaron diferentes locaciones acondicionadas ad-hoc para el dictado de este curso.  

Se hicieron algunas pruebas iniciales apuntando la cámara del sistema de videoconferencias 

hacia una pizarra pero lo el docente escribía en el pizarrón no era observado con nitidez por 

los estudiantes, por lo que se optó por utilizar también una pizarra electrónica.  

 

Como adicional se utilizó material audiovisual desarrollado para un aula virtual de LANENT 

y para celulares. 
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Fig. 1 – DOCENTE IMPARTIENDO UNA CLASE DESDE EL REACTOR RA-0 (Córdoba) 

Fig. 2 – ESTUDIANTES EN EL AULA DE ATUCHA SIGUIENDO UNA CLASE REMOTA 
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Fig. 3 – VISUALIZACIÓN DE LA PIZARRA ELECTRÓNICA Y DEL DOCENTE EN EL AULA DE 

CAPACITACIÓN 

Fig. 4 – MATERIAL AUDIOVISUAL DESARROLLADO PARA MÓVILES 
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4. PRÁCTICOS REMOTOS EN EL REACTOR NUCLEAR RA-0 

 

 

Como parte del programa de este tipo de cursos se realizan prácticas (mediciones) de Física 

de Reactores.  

 

En el caso de los cursos dictados para la Central Nuclear Embalse, dichas prácticas se 

realizan en el Reactor Nuclear RA-0 y en el Simulador de Alcance Total de dicha central. 

 

Para el curso dictado para las centrales nuclear de Atucha, se hizo uso también del Simulador 

de Alcance Total de Atucha II y del Reactor Nuclear RA-0. En el caso de este último, y para 

evitar el traslado de 300 personas desde la zona de Atucha hacia la ciudad de Córdoba, las 

prácticas en dicho reactor se realizaron en forma remota.  

              

En el aula de Capacitación de Atucha se encontraban los 30 estudiantes junto a un docente de 

Física de Reactores. En las instalaciones del Reactor Nuclear RA-0 el plantel de operación 

del mismo realizando las maniobras operativas necesarias para la realización de las 

mediciones.  

 

La comunicación entre unos (operadores) y otros (estudiantes y docente) se materializaron a 

través del mismo sistema de videoconferencias utilizado para el dictado de clases remotas. 

 

El monitoreo de la evolución de los parámetros físicos del Reactor se realizó mediante una 

aplicación web denominada RA0Consult, diseñada y desarrollada específicamente para poder 

monitorear los valores de cualquiera de las variables del Reactor Nuclear RA-0 en tiempo 

real, a través de una página web accedida mediante Internet (con usuario y clave). 

 

 

 

 

Fig. 5 – ESTUDIANTES REALIZANDO PRÁCTICAS EN EL REACTOR NUCLEAR RA-0 (A 600 km. 

de distancia) 
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Este conjunto de herramientas permitió que los alumnos del curso pudieran interaccionar con 

el personal del Reactor y seguir la evolución de las variables del mismo como si se 

encontrasen en la propia instalación.  

 

 

 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

La utilización de las metodologías de clases remotas y utilización a distancia del Reactor 

Nuclear RA-0 demostró ser una herramienta sumamente útil a la hora de facilitar el dictado 

de cursos de larga duración y con docentes provenientes de locaciones distantes.  

 

Uno de los detalles señalados por los estudiantes es la conveniencia por su parte de tener en 

su pantalla no sólo la pizarra electrónica sino al menos el rostro del docente mientras dicta la 

clase. 

 

Los escasos inconvenientes que se presentaron se debieron al desconocimiento del 

funcionamiento de los equipos de videoconferencia (fácilmente solucionable) y en un caso 

debido a una configuración de seguridad demasiado restrictiva pero por parte del sector de 

Sistemas de la Central.   

 

También se evaluó en forma altamente positiva la utilización del Reactor Nuclear RA-0 en 

forma remota.  

 

Por todo lo expuesto, se recomienda el incremento en la utilización de estas herramientas 

para el dictado de cursos, sobre todo de larga duración y cuando las partes se encuentren a 

distancias importantes.  

 

Para ello deberían incrementarse las facilidades de comunicación por videoconferencia entre 

las instituciones potencialmente participantes. En cuanto al uso del Reactor como herramienta 

didáctica remota, se recomienda instalar en otros reactores que estén interesados, la 

herramienta que se mencionó (u otra similar), de forma de ponerlos disponibles para realizar 

prácticas o mediciones en forma remota. 

 

Finalmente, y en función de los escasos inconvenientes que se mencionaron anteriormente, se 

recomienda una fuerte interacción entre los responsables técnicos o de Sistemas de las partes 

participantes, de forma de minimizar la ocurrencia de problemas técnicos que puedan afectar 

el normal funcionamiento de los sistemas a distancia.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


