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¿qué es CEIDEN?  

 entidad española de coordinación de las 

necesidades y esfuerzos de I+D+i en el campo de 

la tecnología nuclear de fisión  
¿qué es? 

¿qué 
hacemos? 

 

 

¿quiénes 
somos? 

 

 plantear y abordar proyectos de forma conjunta y 

presentar una posición nacional conjunta frente a 

las propuestas y los compromisos nacionales e 

internacionales  

 CEIDEN reúne a todos los sectores 

relacionados con la I+D+i nuclear de fisión en 

España 



misión, visión y objetivos 

desarrollar actividades de I+D+i orientadas a la operación segura, 

fiable y económica de las instalaciones nucleares actuales y del ciclo 

de combustible nuclear, y al desarrollo de posibles nuevos proyectos 

nucleares  
 

 impulsar el crecimiento de la base científica y tecnológica de la 

energía nuclear de fisión  

 

 promover y coordinar iniciativas de I+D+i nuclear entre empresas, 

Administración, centros de investigación y universidades 

 

 sugerir al plan nacional de I+D+i y a las instancias europeas 

competentes las líneas tecnológicas prioritarias en el sector 

 

 asesorar y coordinar la participación en proyectos internacionales 

  

 promover la tecnología nuclear española en los foros que 

corresponda 

objetivos 
específicos 



¿quiénes forman parte de CEIDEN?  

 
 



consejo gestor  

¿cómo funciona CEIDEN? 

    Presidenta: Rosario Velasco (CSN)    /    Secretario General: Pablo T. León (ENDESA) 

asamblea general 

subsector miembros titulares suplentes 

empresas eléctricas 3 □ □ 

empresas del ciclo del combustible nuclear 2 □ □ 

empresas de ingeniería y construcción 1 □ □ 

fabricantes de bienes de equipo 1 □ □ 

empresas de servicios 1 □ □ 

pymes 1 □ □ 

centro tecnológicos o de investigación 2 □ □ 

universidades 3 □ □ 

organismo regulador (CSN) 2 □ □ 

MEIC 1 □ □ 

MINETAD 1 □ □ 

todos los miembros e interesados 



¿cómo funciona CEIDEN? 

 NO TIENE ENTIDAD JURÍDICA / NO TIENE PRESUPUESTO        

 

 

 - grupos de trabajo CEIDEN 

 
 

 

                                                        

                                                          

                                                         - proyectos CEIDEN 

 

                                                - proyectos apoyados por CEIDEN 



¿cómo funciona CEIDEN? 

“EN MODO NETWORKING”                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    
 

 

a escala internacional 

a escala regional  

interplataformas 

en CEIDEN 

dentro de cada 
entidad 

CEIDEN 



retos 
tecnológicos 

agenda estratégica 

RT1: operación 
segura a largo plazo 

RT2: gestión del 
combustible 

irradiado y de los 
residuos 

RT3: nuevas 
tecnologías y 

nuevos proyectos 



iniciativas tecnológicas prioritarias 

ITPs 

ITP: operación a 
largo plazo 

ITP: gestión del 
combustible irradiado 

y residuos de alta 
actividad 

ITP: nuevas 
capacidades 
tecnológicas 



programa técnico 

reto PROGRAM / PROJECT 

 
 

RT1 

estudio de materiales de Zorita:  
1) internos RPV / 2) hormigones 

grupo de trabajo nacional sobre conocimiento 
de mecanismos degradatorios de materiales 

RT2 almacenamiento y transporte de combustible 
irradiado en seco 

 
 

RT3 

consorcio español del proyecto Jules Horowitz 
Reactor (JHR)  

coordinación de la participación española en la 
iniciativa europea ESNII (Gen IV) 



actividades transversales 

 grupo F+: education & training 

 grupo KEEP: knowledge management 

 

 grupo de estudios sociotécnicos 

 

o estudios de capacidades del sector nuclear español  

o análisis de las inversiones nacionales en I+D+i  

 

 grupo de usuarios de laboratorios de patrones 
neutrónicos (GULPN) 

 

 seguimiento sistemático y coordinación de la 
participación española en programas y redes 
internacionales: H2020 / SNE-TP / NUGENIA 

 

 …   

 



actividades transversales 

 
 



RT1: 

 OLP 

Proyectos 
aprovechamiento 
materiales Zorita 

Grupo GTDM 

programa técnico + actividades transversales 

Formación: F+ 

Gestión del 
conocimiento: KEEP 

Estudios sociotécnicos 

 

GULPN 

Mapa de 
infraestructuras I+D+i 

 

 

Seguimiento H2020 

Seguimiento SNE-TP 

Presupuesto 
I+D+i 

Estudios 
sectoriales de 
capacidades 

 

 

Red de contactos 

 

 

  

Actividades                             
interplataformas 

retos tecnológicos 

temas transversales 

RT2: 

COMBUSTIBLE 
Y RESIDUOS 

Almacenamiento y 
transporte 

combustible irradiado 

RT3: 

NUEVAS 
TECNOLOGÍAS Y 
PROYECTOS 

Consorcio JHR 

Coordinación ESNII 

1. Programa 
CEIDEN 

2. Grupo 
CEIDEN 

3. Grupo ad 
hoc CEIDEN 

4. Proyecto 
CEIDEN 

5. Seguimiento 
temas 
estratégicos 
CEIDEN 

6. Estudio 
CEIDEN  

7. Tarea 
CEIDEN 
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programas 
CEIDEN 

de E&T y KM: 
 

grupos F+ y KEEP 



miembros 
de  F+ 



objetivos de   
F+ 

1. Promover y coordinar la coordinación de programas de formación y 
entrenamiento  sobre energía nuclear a escala nacional. Conocer 
nuestros recursos, fortalezas y carencias. 

 

2. Promover la participación española en programas de formación y 
entrenamiento a través de la participación en redes y/o organizaciones  
nacionales e internacionales. Vigilancia Tecnológica y Participación 
Internacional. 

 

3. Promover el lanzamiento de proyectos avanzados de I+D+i en el 
ámbito de la formación y el entrenamiento. 

 



Objetivo nº 1 
 
conocer 
nuestros 
recursos, 
fortalezas y 
carencias 
 

B. Actualización del Portfolio de Estudios 
Nucleares de postgrado (maestrías) 

A. Elaboración del catálogo de 
capacidades españolas en formación y 
entrenamiento orientado al puesto de 
trabajo 

C. Informe de análisis de las capacidades 
de industria nuclear española en 
actividades de formación orientadas al 
puesto de trabajo. 



A.1 catálogo de 
capacidades de 
entrenamiento 
del sector 
nuclear español 

Metodología utilizada en su elaboración 



A.2 catálogo 
de 
cursos y 
capacidades 
el sector 
nuclear 
español (1) 



A.3 catálogo 
de 
cursos y 
capacidades 
el sector 
nuclear 
español (2) 

Actividades Transversales 



A.4 catálogo de 
capacidades  de 
entrenamiento  

 
herramientas, 

medios y 
metodología 

(1) 

Simuladores de sala de control 
(Alcance Total) 

• Diseño BWR General Electric 

• Diseño PWR Westinghouse 

• Diseño KWU Siemens 

• Diseño HPWR Simuladores de Factores Humanos  
o de Campo 

• Lazo Hidráulico 

• Estaciones de Entrenamiento 

• Simuladores de Campo 
Instalaciones para realizar  prácticas  de 
campo 

• Fábrica de Combustible Nuclear  

• Transporte y Almacenamiento de Material 
Radiactivo 



A.5 catálogo de 
capacidades  de 
entrenamiento  

 
herramientas, 

medios y 
metodología (2) 

Simuladores Gráficos Interactivos 
(SGIs) 

• Entrenamiento de personal de 
Operación e Ingeniería 

• Tecnologías: BWR, PWR, Gen 3+ 

Formación Asistida por ordenador  

• Plataforma e-learning 

• Realidad virtual  

Códigos de diseño informáticos 
• FRAPCOPN 

• FRAPTRAN 

• MELCOROASTEC 

• ANÁLISIS DE BLINDAJES 

• DISEÑO Y COMPORTAMIENTO DEL 
COMBUSTIBLE 

• DISEÑO DE NÚCLEO 

• MAPA, MICROSHIELD, MCNP y RODOS 
 



B. principales 
másteres 
nucleares en 
España  



C. análisis de las 
capacidades de 
la industria 
nuclear española 
en actividades de 
formación 
orientada al 
puesto de 
trabajo  



C. análisis de las 
capacidades de 
la industria 
nuclear 
española en 
actividades de 
formación 
orientada al 
puesto de 
trabajo  

Conclusiones del análisis 

• No hay áreas de debilidad críticas en las 
capacidades españolas. 

• Áreas de gran fortaleza: herramientas y 
medios. Número de horas de formación. 

Estudio de aplicabilidad a un nuevo 
proyecto nuclear 

• Las capacidades conjuntas de educación 
universitaria y de capacitación de la 
industria nuclear española cubren todos 
los requisitos de educación y cualificación 
requeridos para satisfacer las necesidades 
de un nuevo proyecto nuclear.  

 

 



Objetivo nº 2  
 
vigilancia 
tecnológica y 
participación 
internacional  

CEIDEN F+ participa en las siguientes redes 
internacionales: 

 

 

 

 

   

 

 



 
 
Objetivo nº3 
 
proyectos 
avanzados de 
I+D+i en 
formación 
 
 
 
 

A. Medida de calidad de los másteres 

 

B. Medida de eficacia del entrenamiento 

 

C. Actividades del grupo de gestión del conocimiento KEEP 

 



Objetivo nº3A 
 
medida de la 
calidad de los 
másteres  
 
 
 
 

 
1. Definición de los indicadores:   

• Referencias EEES 

• Empleabilidad 

• Retroalimentación de la 
Industria  

 

2. Aplicación a los Másteres 
españoles 

 

 

 



Objetivo nº3B 
 
medida de 
eficacia del 
entrenamiento 
 
 
 
 
 

 

El objetivo es desarrollar la metodología 
para cuantificar  el efecto del 
entrenamiento en situaciones de muy baja 
probabilidad (Integración SAT-fiabilidad 
humana). 

 Alcance del Proyecto: Secuencias de 
Análisis Probabilísticos de Seguridad y 
cálculo de la nueva FDN.  

 Resultados: realimentar el proceso  de 
selección de las tareas y secuencias en el 
entrenamiento  haciéndolo más eficiente.  

 

 



Objetivo nº 3C 
 
grupo de gestión 
del 
conocimiento 
KEEP 

 Este subgrupo se creó en 
diciembre de 2014, y surgió ante 
la preocupación de la industria 
nuclear española por asegurar el 
relevo generacional del capital 
humano que trabaja en sus 
empresas.  

 Su objetivo es tratar de asegurar 
la gestión del conocimiento, 
elaborando sistemas más 
eficaces de transmisión de la 
información y del conocimiento 
tácito entre los empleados del 
sector nuclear. 

  



ciclo de mejora continua:  
i) objetivos 2014/15 

I.  



ciclo de mejora continua:  
ii) seguimiento objetivos 2014/15  



ciclo de mejora continua:  
iii) evaluación individual objetivos 2014/15 



ciclo de mejora continua:  
iv) evaluación global objetivos 2014/15 



ciclo de mejora continua:  
v) definición objetivos 2016/17  



consejo gestor  

resultados (2014-17)   

    Presidenta: Rosario Velasco /     Secretario: Pablo T. León 

asamblea general 

subsector miembros titulares suplentes 

empresas eléctricas 3 □ □ 

empresas del ciclo del combustible 
nuclear 

2 □ □ 

empresas de ingeniería y construcción 1 □ □ 

fabricantes de bienes de equipo 1 □ □ 

empresas de servicios 1 □ □ 

pymes 1 □ □ 

centro tecnológicos o de investigación 2 □ □ 

universidades 3 □ □ 

organismo regulador (CSN) 2 □ □ 

MINECO 1 □ □ 

MINETAD 1 □ □ 

todos los miembros e interesados 

mejoras en funcionamiento 

 

+ capacidad de propuesta  

    (programas, líneas de trabajo,                          

    proyectos, actividades) 

 

+ temas transversales 

 

+ intercambio y debate 

 



resultados (2014-17)  

 
 

+ participación 
de todos 



resultados (2014-17)  

+ programas 
+ proyectos 

+ actividades transversales 
en el programa técnico 



resultados (2014-17) 

 
 
 

   

+ ayudas a los proyectos de I+D 



resultados (2014-17) 

+ relaciones institucionales y de cooperación 
+ visibilidad  
+ difusión 

 
 

 
   



resultados (2014-17) 

RELACIONES ESTABLECIDAS 

RELACIONES PROGRAMADAS 

+ presencia 
internacional 



resultados (2014-17) 

+ presencia 

en 

Iberoamérica 



UN MINUTO DE PUBLICIDAD!!! 

¿cómo colaborar con CEIDEN… 

 
… a nivel de entidad?  háganse entidades colaboradoras (ECC) 

 
 

o implica una relación “formal” / requiere aprobación por CEIDEN  
 

o no implica compromiso alguno por las partes 
 

o CEIDEN pide las coordenadas de uno o más punto(s) de contacto a la entidad 
 

o “ventajas”: recepción de noticias (vía e mail) /acceso a la información de la 
web reservada a los miembros 
 

o puede ser una relación biunívoca  
 

 no es necesario ser ECC para colaborar con CEIDEN, pero… 
con una ECC “podemos ir más lejos”  MoC / mecanismos de 
relación y/o colaboración bilateral / …  
 

 



UN MINUTO DE PUBLICIDAD!!! 

¿cómo colaborar con CEIDEN… 
 

… a nivel individual?  entre en nuestra lista de contactos 
 

o es una gestión inmediata: basta enviar un e mail solicitándolo  
 

o no implica compromiso alguno por las partes 
 

o “ventajas”: recepción de noticias (vía e mail) /acceso a la información de la 
web reservada a los miembros 
 
 

… ¿le parece poco? ¿quiere colaborar activamente con nosotros?  
hágase “contacto internacional CEIDEN” 

 
o está en desarrollo: esperamos lanzarlo antes de fin de 2017 

 
o se pide rellenar una breve ficha personal que será publicada, para que quienes 

deseen contactar con la persona la sitúen en el mapa 
 

 no implica compromiso, pero se espera de un contacto internacional 
CEIDEN que, desde su posición, haga de “embajador de CEIDEN”     

 



resultados (2014-17) 

+ publicaciones 

+ presencia en medios de comunicación 

+ jornadas y sesiones divulgativas 



resultados (2014-17) 

+ dedicación a educación, formación y gestión del 
conocimiento 



resultados (2014-17) 

+ mejora continua de 
gestión y 

funcionamiento 

+ estudios y 
análisis 

sectoriales 



resultados (2014-17) 

conclusión: la PT CEIDEN se ha convertido en el referente 
en I+D+i y desarrollo tecnológico nuclear español a nivel 

nacional e internacional  



RETOS 
 

 lograr que CEIDEN sea más 
conocido y utilizado dentro de 
cada entidad miembro  
 

 lograr mayor comunicación y 
coordinación dentro de cada 
subsector de CEIDEN 
 

 lograr mayor integración de 
las pymes en CEIDEN 
 

 incrementar liderazgo en 
proyectos UE 
 

 lograr mayor difusión fuera del 
ámbito del sector nuclear 
 

 disponer de fondos para 
gastos de difusión y 
organización de eventos 
 
 



CONCLUSIONES 

 CEIDEN es una entidad de coordinación que se ha convertido en el 
referente en I+D+i y desarrollo tecnológico nuclear español a nivel 
nacional e internacional  
 

 Participan en CEIDEN más de 100 entidades españolas, que representan 
la mayoría de los actores en su ámbito de actuación, y más de20 entidades 
colaboradoras internacionales 

  
 CEIDEN mantiene una amplia cartera de programas y proyectos de 

I+D+i, en los que participan más de 60 entidades españolas y extranjeras. La 
mayoría de las actividades CEIDEN están asociadas a programas 
internacionales equivalentes 
 

 Las actividades de E&T y NKM son clave en el ámbito CEIDEN 
 

 Las mayores fortalezas de CEIDEN son la aportación voluntarista de sus 
miembros y el funcionamiento en networking 
 

  
 CEIDEN tiene establecidos lazos de cooperación con entidades de toda 

Iberoamérica con objetivos similares, especialmente en el campo de la 
formación, que quiere incrementar en número y en impacto  

 
 



muchas gracias 

  ¿preguntas? 

¿comentarios? 
 

 


