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Sistema regulador en España 
Datos básicos 2 

Organismo regulador (CSN):  
• Independiente del Gobierno. Rinde cuentas al Parlamento 
• Financiado por tasas  (presupuesto independiente).  
 46 Millones Euros /año 
• Pleno formado por 1 presidente y 4  Consejeros  
• Personal: 454 Personas, 66% con licenciatura universitaria 
• Alrededor de 2.100  inspecciones por año. Inspectores residentes (n+1 en cada 

en plazamiento de Central nuclear) + programas específicos de inspección 

La Misión del CSN es proteger a los trabajadores, la población y el medio ambiente de los efectos nocivos de las 
radiaciones ionizantes, consiguiendo que las instalaciones nucleares y radiactivas sean operadas por los titulares de 
forma segura, y estableciendo las medidas de prevención y corrección frente a emergencias radiológicas, cualquiera 
que sea su origen 

http://www.csn.es/
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Seguridad nuclear y educación nuclear 3 

Una manera de mejorar la seguridad de las instalaciones nucleares y radioactivas, 

es mejorar la competencia de las personas que trabajan y dirigen esas 

instalaciones, por tanto la educación, capacitación, extensión y gestión del 

conocimiento en tecnología nuclear son tareas claves. 

 

 En la presentación se enumeran algunas de las buenas prácticas en las que el 

autor ha participado en sus 32 años de experiencia nuclear, 30 como catedrático de 

Universidad de Ingeniería Nuclear y 2 como consejero del Consejo de Seguridad 

Nuclear: 

 

Se enumera 10 buenas practicas. 

 

http://www.csn.es/
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10 buenas practicas en educación nuclear 4 

 European Master in Nuclear Energy (EMINE). 2 años, primer año en UPC-Barcelona-España o KTH-Estocolmo-Suecia, y Segundo 

año en Paris-Saclay Francia o Grenoble Francia, 30 becas anuales de unos 35.000 euros/beca.  

 Multimedia de Física de Reactores Nucleares, 800 páginas, 6 idiomas, distribuida gratuitamente por la IAEA-Nucleus-CLP a más 1

00 países. http://elearning.iaea.org/multimedia-nuclear-reactor-physics 

 Cátedras del Consejo de Seguridad Nuclear, para educación e investigación en Seguridad Nuclear y Protección radiológica. 4 cátedr

as auspiciadas cada una de ellas con 70.000 euros/año. Doce años de experiencia. 

 Bolsa de trabajo de la Sociedad Nuclear Española, para unir la producción de ingenieros nucleares con las empresas demandantes d

e esos ingenieros. Los inscritos en esa bolsa, reciben por correo electrónico, todas las ofertas que las empresas presentan a la bolsa 

de trabajo. 

 Programa de formación práctica en el área de Ingeniería Nuclear mediante el Simulador Conceptual de Central Nuclear DFEN-ETS

EIB-UPC”, pág. 206, Barcelona, 2012 (idioma: Español), E-prints UPC,  http://hdl.handle.net/2117/17191.  (Idioma: English), E-pr

ints UPC, http://hdl.handle.net/2117/17190 

 Organización de un programa de visitas técnicas para estudiantes de master: central nuclear, fabrica de elementos de combustible, a

lmacén de residuos radiactivos de muy baja, baja y media actividad, fábrica de equipos nucleares, reactor de fusión nuclear ITER, r

eunión anual con los directores de 8 centrales nucleares.  

 Desarrollo de prácticas experimentales  en laboratorios docentes de: física nuclear, instrumentación nuclear, tecnología de las radia

ciones ionizantes, protección radiológica.  

 Capacitación sobre operación de reactores nucleares para ingenieros de centrales nucleares, o técnicos del Consejo de Seguridad Nu

clear. 

 Cursos para profesores de educación secundaria sobre energía nuclear, organizados por el ForoNuclear. 

 Cursos para periodistas sobre energía nuclear organizados por el ForoNuclear.  

  

1. Multimedia de Física de Reactores Nucleares, 800 páginas, 6 idiomas, distribuida gratuitamente por la IAEA-Nucleus-CLP a más 100 países. http://ele

arning.iaea.org/multimedia-nuclear-reactor-physics 

2. Cátedras del Consejo de Seguridad Nuclear, para educación e investigación en Seguridad Nuclear y Protección radiológica. 4 cátedras auspiciadas cad

a una de ellas con 70.000 euros/año. Doce años de experiencia. 

3. European Master in Nuclear Energy (EMINE). 2 años, primer año en UPC-Barcelona-España o KTH-Estocolmo-Suecia, y Segundo año en Paris-Sacla

y Francia o Grenoble Francia, 30 becas anuales de unos 35.000 euros/beca.  

4. Bolsa de trabajo de la Sociedad Nuclear Española, para unir la producción de ingenieros nucleares con las empresas demandantes de esos ingenieros. L

os inscritos en esa bolsa, reciben por correo electrónico, todas las ofertas que las empresas presentan a la bolsa de trabajo. 

5. Programa de formación práctica en el área de Ingeniería Nuclear mediante el Simulador Conceptual de Central Nuclear DFEN-ETSEIB-UPC”, pág. 20

6, Barcelona, 2012 (idioma: Español), E-prints UPC,  http://hdl.handle.net/2117/17191.  (Idioma: English), E-prints UPC, http://hdl.handle.net/2117/17

190 

6. Organización de un programa de visitas técnicas para estudiantes de master: central nuclear, fabrica de elementos de combustible, almacén de residuos 

radiactivos de muy baja, baja y media actividad, fábrica de equipos nucleares, reactor de fusión nuclear ITER, reunión anual con los directores de 8 ce

ntrales nucleares.  

7. Desarrollo de prácticas experimentales  en laboratorios docentes de: física nuclear, instrumentación nuclear, tecnología de las radiaciones ionizantes, pr

otección radiológica.  

8. Capacitación sobre operación de reactores nucleares para ingenieros de centrales nucleares, o técnicos del Consejo de Seguridad Nuclear. 

9. Cursos para profesores de educación secundaria sobre energía nuclear, organizados por el ForoNuclear. 

10. Cursos para periodistas sobre energía nuclear organizados por el ForoNuclear.  
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Samples of Nuclear Reactor Physics Multimedia (language: English): 









Multimedia on Nuclear Reactor Physics 

IAEA distributed  for education and training to 100 Member States   

Armenia, Austria, Azerbaijan, Belarus, 

Belgium, Bulgaria, Croatia, Czech, 

Denmark, Finland, France, Germany, 

Greece, Hungary, Lithuania, Luxemburg, 

Italy, Macedonia, Montenegro, 

Netherlands, Norway, Poland, Portugal, 

Romania, Russia, Serbia, Slovakia, 

Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, 

UK, Ukraine 

 

 

Afghanistan, Bangladesh, 

Cambodia, China, Hong Kong, 

India, Indonesia, Iran, Iraq, Israel, 

Japan, Kazakhstan, Korea, 

Jordan, Laos Lebanon, Malaysia, 

Moldova, Mongolia,  Myanmar, 

Pakistan, Palestine, the 

Philippines, Qatar, Saudi Arabia, 

Singapore, Sri Lanka, Syria, 

Thailand, Turkey, UAE, Vietnam  

Argentine, Brazil, Bolivia, Canada, Chile, 

Colombia, Ecuador, Mexico, Nicaragua, 

Panama, Peru, USA, Venezuela 

 

Algeria, Burkina Faso, Cameroon, 

Congo, Egypt, Ethiopia, Ghana, Kenya, 

Libya, Madagascar, Marroco,  Namibia, 

Niger, Nigeria, Senegal, South Africa, 

Sudan, Tanzania, Uganda, Zambia, 

Zimbadwe 

 Australia 

 

 

 

 

to 

http://elearning.iaea.org/multimedia-

nuclear-reactor-physics 
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Recursos Humanos 16 

El Consejo de Seguridad Nuclear financia desde hace 12 años 4 catedras en Seguridad Nuclear y 
proteccion radiologica. En tres universidades politecnicas en España  UPM, UPC, y UPV. 

• El presidente del Consejo de Seguridad 
Nuclear (CSN), y tres rectores de tres 
Universidad politécnicas UPM, UPC, UPV. 

• Cuanto consejeros del CSN. Cada uno coordina a 
una catedra .  

• 70.000 Euros/año para cada catedra 

• Good performance Convencion Seguridad Nuclear 

 

http://www.csn.es/
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European Master in Nuclear Energy (EMINE).  

http://www.kic-innoenergy.com/emine/home 
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European Master in Nuclear Energy (EMINE) 

• In the frame work of the European Institute of 

Innovation and Technology –KIC 

InnoEnergy. 

• Duration: 120 ECTS, two years.  

•  Language: English 

• Face to face education. 



European Master in Nuclear Energy (EMINE) 

•  Mobilidad : 

• Primer año: UPC (Barcelona, España) o KTH (Stocolmo, 
Suecia ) 

 

• Escuela de verano (2 semana) : Grenoble Ecole 
management. France. 

  

• Segundo año:  Grenoble INP (Grenoble, France) or Paris-
Saclay (France)    

 

• Costes de participación: 

 
– 4000 euros/año para  europeos 

– 8000 euros/año para  no-europeos 

 

 



European Master in Nuclear Energy  

• 30 Becas/año : 

  

• Para Europeos: 
– 750 Euro/mes, durante 2 años= 18000 euros.   

– Costes de participacion: 

– 8000 euros para dos años . 

        Total=   26000 euros 

• Para  no Europeos: 
– 750 Euro/mes, durante 2 años= 18000 euros.   

– Costes de participacion :  
• 16000 euros para dos años   

– Gastos de viaje: hasta 1000 euros. 

   

                 Total=   35.000 euros 

 



22 

•Academic partners:  

– Grenoble INP, UPC-Barcelona-Tech, Universite Paris-Saclay, KTH, CEA-INSTN 

•Industrial partners:  

– EDF, ENDESA, CEA, AREVA, Vattenfall, KIT 

         

European Master in Nuclear Energy (EMINE) 

Partners: 

  
 

  

  



Importante participación  de la industria 
• Representantes de la industria están en el comité de dirección del master, (se reúne dos 

veces año) 

• Industria  participa en el proceso de admisión de estudiantes y en el proceso de distribución 
de las becas .  

• Industria  hace comentarios sobre que cursos tienen mas interés para la industria, para las 
centrales nucleares, son mas orientados a la practica.  

• Industria facilita el uso de simuladores de alcance total  para practicas con estudiantes.  

• Industria facilita practicas de seis meses en sus instalaciones.  

• Industria suministra expertos para la realización de clases en el master, en Barcelona el 40% 
de las clases son realizadas por expertos de la industria. Con esta participación el master 
está más orientado a la practica.  

• Industria facilita el desarrollo de visitas técnicas: centrales nucleares, Fabrica de combustible 
(ENUSA), Fabrica de equipos nucleares (ENSA). 

• Industria cofinancia el master.  



There is a strong participation of the industry: 

 



Course name Course code ECTS 

 

Course Type 

 

UPC, Barcelona 1 
Fundamentals of nuclear engineering and radiation 

protection 
240NU011 8 Mandatory 

UPC, Barcelona 1 Systems, components and materials  240NU012 6 Mandatory 

UPC, Barcelona 1 Reactor Physics and Thermal Hydraulics 240NU013 7.5 Mandatory 

UPC, Barcelona 1 Fuel Cycle and Environmental Impact (FCEI) 240NU014 5.5 Mandatory 

UPC, Barcelona 1 Course Project 1 240NU015 3 Mandatory 

UPC, Barcelona 1 Regulations and Safety 240NU021 5 Mandatory 

UPC, Barcelona 1 Management of nuclear power plants 240NU022 8.5 Mandatory 

UPC, Barcelona 1 Course Project 2 240NU023 3 Mandatory 

UPC, Barcelona 1 Fusion technology 240NU211 4.5 Elective 

UPC, Barcelona 1 Non destructive testing methods 240NU212 4.5 Elective 

UPC, Barcelona 1 Core Design 240NU213 4.5 Elective 

UPC, Barcelona 1 Seminars 240NU214 4.5 Elective 

UPC, Barcelona 1 Monte-Carlo methods for radiation transport calculation 240NU215 4.5 Elective 

UPC, Barcelona 1 Nuclear Instrumentation 240NU216 4.5 Elective 

Primer año: 

 

       España 

EMINE 

http://www.upc.edu/estudispdf/guia_docent.php?codi=240NU011&lang=ing
http://www.upc.edu/estudispdf/guia_docent.php?codi=240NU011&lang=ing
http://www.upc.edu/estudispdf/guia_docent.php?codi=240NU012&lang=ing
http://www.upc.edu/estudispdf/guia_docent.php?codi=240NU013&lang=ing
http://www.upc.edu/estudispdf/guia_docent.php?codi=240NU014&lang=ing
http://www.upc.edu/estudispdf/guia_docent.php?codi=240NU015&lang=ing
http://www.upc.edu/estudispdf/guia_docent.php?codi=240NU021&lang=ing
http://www.upc.edu/estudispdf/guia_docent.php?codi=240NU022&lang=ing
http://www.upc.edu/estudispdf/guia_docent.php?codi=240NU023&lang=ing
http://www.upc.edu/estudispdf/guia_docent.php?codi=240NU211&lang=ing
http://www.upc.edu/estudispdf/guia_docent.php?codi=240NU212&lang=ing
http://www.upc.edu/estudispdf/guia_docent.php?codi=240NU213&lang=ing
http://www.upc.edu/estudispdf/guia_docent.php?codi=240NU214&lang=ing
http://www.upc.edu/estudispdf/guia_docent.php?codi=240NU215&lang=ing
http://www.upc.edu/estudispdf/guia_docent.php?codi=240NU215&lang=ing
http://www.upc.edu/estudispdf/guia_docent.php?codi=240NU215&lang=ing
http://www.upc.edu/estudispdf/guia_docent.php?codi=240NU216&lang=ing


Acreditación  

 Cuando se completa el programa EMINE, el grado de Master es otorgado , 

correspondiente a la Universidad del primer año y a la Universidad del Segundo año, 

doble titulación. Un diploma de KIC InnoEnergy relativo a innovación y emprenduria 

es tambien otorgado.  

http://www.kic-innoenergy.com/emine/home 
 

 

 

 

 

 

EMINE 

http://www.kic-innoenergy.com/emine/home
http://www.kic-innoenergy.com/emine/home
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• Estudiantes de :  

Argentina, Bangladesh, 

Belgium, Canada, 

China, Egypt, Ethiopia, 

France, Germany, India, 

Indonesia, Italy, 

Kazakhstan, Lebanon, 

Mauritius, Montenegro, 

Norway, Poland, 

Portugal, Spain, 

Sweden, Turkey,  

United Kingdom, 

Ukraina, USA.  

 

 
 

 

 

European Master in Nuclear Energy (EMINE) 
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Conectar producción ingenieros 

nucleares con demanda de 

profesionales del sector nuclear  

29 
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Simulador conceptual Central Nuclear : 

 

-learning by doing. Aprender haciendo 

 

-los estudiantes desarrollan actividades practicas 



Prof. Ph.D. J. DIES 

 



Prof. Ph.D. J. DIES 

 



Prof. Ph.D. J. DIES 

 



Prof. Ph.D. J. DIES 





Prof. Ph.D. J. DIES 



Prof. Ph.D. J. DIES 



Master Nuclear Barcelona  



40 

Práctica P1: Parámetros cinéticos del reactor.  Neutrones instantáneos y neutrones diferidos. Ecuaciones de la 

cinética. Periodo del reactor y tiempo de doblamiento. Estimación de la proporción de neutrones diferidos. Salto pronto.  

  

Práctica P2: Aproximación subcrítica. Estados de parada del reactor. Parada fría y parada caliente. Cálculo del factor 

de multiplicación subcritica.  Fuentes de arranque. Dilución de boro. Evolución de la reactividad en la recarga. Sistema 

de control químico y de volumen.  

  

Práctica P3: Efectos de la temperatura sobre la reactividad. Concepto de realimentación. Realimentación por 

temperatura. Efecto Doppler y efecto del moderador. Cálculo de los coeficientes de realimentación. Influencia en la 

estabilidad del reactor.    

  

Práctica P4: Coeficiente isotermo y coeficiente del moderador.  Relación de moderación.  Determinación del 

coeficiente isotermo y del moderador. Criterio de diseño de seguridad intrínseca. Determinación de la concentración 

límite de boro.  

  

Práctica P5: Arranques y variaciones de carga del reactor.  Balances de reactividad. Efectos de envenenamiento. 

Producción de xenón-135 y samario-149 en el combustible. Antirreactividad. Control  del efecto del envenenamiento. 

Aplicación a un descenso de potencia del reactor.   

 

Física de Reactores Nucleares 

actividades prácticas con simulador: 10 horas   



Centrales Nucleares 

 actividades practicas con simulador:  10 horas    

  

• P6: Reactor standard states. Transition from hot full power to 

hot zero power. 

• P7: Reactor standard states. Transition from hot zero power to 

cold zero power. 

• P8: Control rods calibration. 

• P9: Reactor auto stabilization. 

• P10: Electric network disconnection and house load operation. 



• DIES, J.; TAPIA, C.; PUIG, F.; VILLAR, D.;   “Programa de formación práctica en el 

área de Ingeniería Nuclear mediante el Simulador Conceptual de Central Nuclear 

DFEN-ETSEIB-UPC”, (language: Spanish), E-prints UPC,  

http://hdl.handle.net/2117/17191 pág. 206, Barcelona, 2012.  

  

• DIES, J.; TAPIA, C.; PUIG, F.; VILLAR, D.;   “Experiences program in nuclear 

engineering area. SIREP 1300 nuclear power plant conceptual simulator (DFEN-

ETSEIB-UPC), (language: English), E-prints UPC, http://hdl.handle.net/2117/17190 , 

pág. 206, Barcelona, 2012.  
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6. Organización de un programa de visitas técnicas para 

estudiantes de master: 

 

• central nuclear,  

• fabrica de elementos de combustible,  

• almacén de residuos radiactivos de muy baja, baja y 

media actividad,  

• fábrica de equipos nucleares,  

• reactor de fusión nuclear ITER,  

• reunión anual con los directores de 8 centrales nucleares.  

 



Desarrollo de visitas técnicas 

  



Prof. Ph.D. J. DIES 

 

  

     Nuclear Power Plant Visit 



Prof. Ph.D. J. DIES 

Visita  

Central Nuclear 





Prof. Ph.D. J. DIES 

 

  

     Nuclear Power Plant Visit 



Prof. Ph.D. J. DIES 

 

  

     Nuclear Power Plant Visit 



Prof. Ph.D. J. DIES 

 

  
     Nuclear Power Plant Visit 



Students Technical visits in FUEL NUCLEAR PLANT (ENUSA) 

 

 



Students Technical visits to ITER and Tore Supra.  

 

 

29-4-2013, Visit a Tore Supra + ITER site,  ETSEIB-UPC 



www.csn.es 
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7. Desarrollo de prácticas experimentales  en laboratorios 

docentes de:  

 

• física nuclear,  

• instrumentación nuclear, 

• tecnología de las radiaciones ionizantes, 

• protección radiológica. 

55 



Actividades experimentales 
 

 

 

 

   



Laboratorio experimental docente de fisica nuclear 



Laboratorio experimental docente de fisica nuclear 



Laboratorio experimental docente de 

 tecnologia de las radiaciones.  
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• 8. Capacitación sobre operación de reactores nucleares para 

ingenieros de centrales nucleares, o técnicos del Consejo de 

Seguridad Nuclear. 

 

61 



• Participación en  entrenamiento 
• Curso compacto: Fundamentos de operación de reactores nucleares. 

Central Nuclear Asco – Vandellos. 

• 60 horas curso de entrenamiento en la CCNN.  

• Curso compacto,  2 semanas.   

• Para nuevos empleados de la CCNN con grado universitario 

(ingenieros, físicos, químicos, informáticos). 

• Es bueno que los profesores de universidad pisen la CCNN. 

• Es bueno que los profesores de Universidad hagan cursos que sean 

útiles para los programas de entrenamiento de las CCNN.   

 

 



www.csn.es 
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• Foro Nuclear organiza cursos e imparte conferencias sobre temas energéticos y 

medioambientales, de carácter gratuito, dirigidos al mundo educativo de todos los 

ciclos de enseñanza. 

 

• Los cursos se realizan en distintas zonas de España en colaboración con 

Consejerías de Educación de Comunidades Autónomas, Centros de Formación del 

Profesorado, Centros Educativos, Escuelas de Magisterio, Colegios Profesionales y 

todos los organismos interesados en el conocimiento de las distintas fuentes 

energéticas y su impacto social, económico y medioambiental, así como en la 

aplicación de la tecnología nuclear en los diferentes campos. 
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 9. Cursos para profesores de educación 

 secundaria sobre energía nuclear, organizados 

por el ForoNuclear. 
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CURSO DE TECNOLOGÍA NUCLEAR 

PARA PERIODISTAS Y VISITA CENTRAL NUCLEAR DE TRILLO 

     
Días:   Martes 18 y miércoles 19 octubre 2011 

Lugares:  Salón de actos de la Asociación de la Prensa de Guadalajara y Central Nuclear de Trillo  

Organizan:  Asociación de la Prensa de Guadalajara, Central Nuclear de Trillo y Foro de la Industria Nuclear Española 

  

Objetivos:  El objetivo del curso es ofrecer a los periodistas y comunicadores conocimientos sobre la tecnología nuclear y, 

en específico, sobre los reactores actuales y de futuro; así como información sobre otras aplicaciones de la tecnología nuclear en 

campos como la medicina, la agricultura o la industria.   

  

La formación técnica se completa con una visita a la Central Nuclear de Trillo.  

  

Asociación de la Prensa de Guadalajara, martes 18 de octubre 

  

15.45 - 16.00 RECOGIDA DE DOCUMENTACIÓN 

16.00 - 16.30 INAUGURACIÓN DEL CURSO Y BIENVENIDA 

Álvaro Rojo, Presidente Asociación de la Prensa de Guadalajara. 

Representantes Central Nuclear de Trillo. 

María Teresa Domínguez, Presidenta Foro de la Industria Nuclear Española. 
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16.30 - 17.30 REACTORES DE PRESENTE Y FUTURO 

 Javier Díes, Catedrático de Ingeniería Nuclear de la Universidad Politécnica de Catalunya 

Funcionamiento de las centrales nucleares en operación,  componentes de un reactor, características de los reactores 

de tercera generación y reactores futuros. Fisión y fusión nuclear, el proyecto ITER.  

17.30 - 18.00 PAUSA café 

18.00 - 19.00  OTRAS APLICACIONES DE LA TECNOLOGÍA NUCLEAR  

 Almudena Real, investigadora del CIEMAT 

Aplicaciones de la tecnología nuclear en el campo de la agricultura, medicina, medio ambiente, industria, arte, etc.  

 19.00 - 19.30 CLAUSURA Y ENTREGA DE DIPLOMAS 

 

 Central Nuclear de Trillo, miércoles 19 octubre 

  

09.00  Salida en bus desde la Plaza de Santo Domingo (Guadalajara). 

10:00   Llegada a la CENTRAL NUCLEAR DE TRILLO. 

10.30   Bienvenida en el Centro de Información de la central. 

11.00 Presentación de las características y aportación de la Central Nuclear de Trillo. 

12:00 Visita a los principales edificios de la planta. 

14:30   Almuerzo. 

16.30   Fin visita y regreso a  Guadalajara. 
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Conclusión  68 

Una de las mejores formas de incrementar la 

SEGURIDAD en las instalaciones nucleares y 

radiactivas , es garantizando que las personas que 

trabajan en esas instalaciones tengan una educación 

nuclear suficiente y de calidad.  

http://www.csn.es/
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