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SEGUNDO EJERCiCiO

Formación, estructl:.ra y difusión del sistema del l(common

El legado jurídico de la Revolución francesa.
El movimiento codificaJor en Europa y en Espai'la.
La formación de la Admnislración espaiiola conlcmporá-

8503 RESOLUCIOI\,r de 24 de marzo de 1988, de! Consejo
de Segundad l\/uclear. ¡Jor la que se cmlt'oean pruebas
se!ecll\;as para ingreso en la Escala S:/penor del
Cuerpo TéCniCO de Seguridl.1d .Vucft'ar y Prolección
RadIológica.

limo. Sr.: De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 34,
apan:do 9, del Estatuto del Consejo de S('guridad Nuclear.
aprobado por Real Decretn 1157/1982, de 30 de abnl ((<Boletín
Otkial del EstadO)) de 7 de junio),

Esta Presidencia, de confoflTIldad con el Pleno del Consejo. ha
tenido <1 bien convocar concurso-oposición para ingreso en la
Escala Superior del Cuerpo Técnico de Seguridad Nuc1c;::, y
Protección Radiológica, qüe se ajustara a las sigUIentes bases:

40. El Estado social de Derecho. La democracia contemporá
nea.

41. El iusnaturalismo en el pensamiento clásico, en el raciona
lismo y en la escucla española del Derecho Natural.

42. La escuela histórica. Savigny. Ihering. La metodología
juridica continental en el siglo XIX.

43. El utilitarismo inglés: Benlham. MilI. Austin. Las doctri
nas anglosajonas sobre el Derecho.

44. El positivismo jurídico. El sociologismo jurídiCO.
45. El problema de la Ciencia del Dercl.:ho. La teoría pura del

Derecho y otras orientaciones.
46. Tendencias contemporáneas de la filosofia del Derecho.
47. El debate sobre el capitalismo.
48. El pensamiento económ:co de la escuela clásica liberal.
49. La teoría económica del socialismo.
50. Las doctrinas neoliberales. El f!1onetansmo.

2. Requisitos de IJS candidatos

2.! Para ser admitido a las pruebas sekctivas, será necesario:

ú) Se, esp<uioL mayor de ed:H.1.
b) Estar en posesión del titulo de Inzeniero, LicenriJdo en

M..xLciDa o Lic;:n·:.:iado en CieoclCls por l'uali.juit'"r l:lmJ. o espcci:llí
zJ.ción. o en cunJiciones de obtenerlo en la fecha en que termine
ei piazo de presentJ.ción de soJiCltlldcs.

l. Normas generales

1.1 El numero de plazas convocadas es de 15. De ellas. 20
correspond.:-n a las siguientes especialidades: Sistemas Nucleares,
Análisis del Núc!..:o, Tecno10gia de la Seguridad, IngenieJia ~'lecá

nica. Insenieria Civil, Ingeniería Elé'ctrica e lnstrumcntació.n y
Control. Y 15, a lassiguiemes especialIdades: Ge.cCJenCláS, F1uld0S
v MediO Vi",'o, ReSiduos y Protección RadiológIca.
- Asimi~mo dd total de plazas convocadas:

a) Seis serán para los funcionarios de la Escala Técnica de!
CUClpO Técnico de Seguridad Nuclear y Prot"cción R<ldiológka
que accedJ.n por la promoción intcrna prevista en d artículo 22.1
de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas ¡Jara la Reforma de
la Función Pública.

b) Vcinunucv~ serán para el resto de los aspirantes que Jc¡
lugar: par el sistema general d~ acceso libre.

1.2 Las plaz:1s sin cubJir d&: las reservadas a la promoción
interna se acumularán a las del apartado l.J.b).

Los aspir3ntes que ingresen por el sistema de promoción interna
l,::,ndrjn ell todo caso prdúencia sobre los aspirantes provenIentes
del sistema genera! de 30;eso libre para cubrir las vacantes
carfl.:'<:pond.i::: r..tes.

Los asplfantt:5 sólo podrán participar en uno de los d'Js
s¡~tCt~1as.

1.3 L3'i plalas objeto Ce este concurso-oposición correspond'2n
al grupo ce titulación A, y estarán dotadas con las rctribucicrics
:¡j:~das en el preslIpue"to de! Cons('jo, Se regirán por las normas
vi.":<'nks. contcniJds en el btatuto del Consejo de Sc;uridad
N Llckar y por las disposiciones de aplicacion general a los
funcior.arios de la Administración Civil del Estado.

i.4 Las pruebas selectivas se ajustar:'tn a lo dJspuesto en el
Estatuto del Consejo d': Segurid¡¡d Nuckar. en la RegL:lmentació:l
(i.:n(:r;::¡ p.tra e! J¡-,gn:so en la Administración Pública y en las
normas d;: esa convocatoria.

CONSEJO
DE SEGURIDAD I\TUCLEAR

1. Fuentes del Derecho romano clásico y posclásico. Derecho
justinianeo.

2. El Derecho germánico y su impronta en el Derecho
histórico español.

3. Poliarquía y feudalismo. Régimen señorial. Los Derechos
hispánicos durante la alta Edad Media.

4. La formación del Derecho canónico. Su aportación al
Derecho secular.

5. La formación del Derecho común (<ius cornrnunc») y su
recepción por los diferentes Derechos hispánicos. Las Recopilacio
nes.

6.
7.
8.

nea.
9.

ht\l,'}).

10. Los derechos socialistas: El Derecho soviético y los Dere
chos de las democracias POPU1afi..'"S.

11. Los reinos y la monarquía en España: Los Reyes Católi·
coso Labor unificadora v acción ~XkriOr.

l2. La España de 105 Austria". La decadencia españoia.
13. La Espana de los 1301 bones: Despotismo ilustrado y

n:galismo.
14. El constitucionalismo espafiol hasta la RcstauraClón cano-

vi~. .
J5. La Restauración canovisla. Evolución v crisis del sish'ma.

El reeeneracicnismo. La Dictadura de PliJl10 de Rivera.
¡6. La Repúblii..'a en lJ. llistoria política oc España.
17. La tradición impenal mecicval europea.
I~. La diplomacia del Renacimiento. La paz de \VcstfaJia y los

orígenes del sistema europeo de Estados. La política inkrnacional
de Las Monarquías absolutas: Interés dinástico y princip:o de
equilibrio.

19. Formación y evolución de los grandes imperios co10niales.
20. Administración de Espatia en América. Const":jo de las

Indias, Casa de Contratación, VilTónatos y Audiencias, Las Leyes
de Indias.

21. Los principios ideológicos de la Revolución norteameri
cana_ La formadón de los Estados UnIdos de Amrnca y la
evolución de su política exterior.

22. El nacionalismo y el principIO de la~ nacionalidades.
23. Estructurac!0n, expamJón y organizal-ión de la S(lut.'dad

Intern~cional desde el Cor,gre~o de Viena hZ:St3 la Segunda GllL'rra
Mundial.

24. Las relaciones internac:ion~J.1es desde la Segupda Guerra
Mundial.

25. La descolonización. Causas, formas y consccut.'nci~!s.

26. Los países subdesarrollados. El Dcn:'cho internacional dd
des<:!.rrollo. La reivindicación de un nuevo orden económico
internacional.

27. El problema de la seguridad europea. Alianzas y organiza
ciones mil113rcs. La Conferencia sobre la Seguridad y la Coopera
ción en Furúpa. Ne~!üciaciones y acuerdos de deS'lfTl'1e.

28. El proceso'" de la unificación europ':a. El Consejo de
EUf\Jpa. Las Comunidades Euror<"~s.

29. La formn polilica y t'l pl'nsamiento politico en Greci3. Los
sofistas. Platón. Aristóteles.

30. La forma política y el pe:1samier,to político en Roma.
Polibio. Cicer6n. Séneca.

31. La forma y el pens<imicnto político mdicval. SJ.nlo
Tomas de Aquino. Dante. Marsilio de Paou3.

32. El Rcndcimiento y :a formación d::1 EstúdtJ moderno. La
ralón de Estado. r-,L::quiave!o.

33. La pokmica~ubrl' L)s jLl~tos tíwJos para la co,.-:quist.J de
Americ:l y los orígen..:'"-i cspanolcs dd DCiC-d';:) jT'V~rn:.lC:cn~ll. La
figuía de Hllgo] Grecia. La cscucl2. r3cio"aL~1;j dd De:-cch() do:
gentes.

34. La filosofía política españoh: dd Siglo de Oro.
35. El PCI1S.lniH:r:tO pO]¡tlCO .:'T: la epel d de Lb g"t:TJS de

religión. El absolutismo. Ahusiú. Eod,;no. líot·bes. I
36. La ilusuaclOn y su pU;S:1micflto po[¡tico. Lockc. ~10fj1~>s-1

qui::u. Rouss('J.u.
37. El tradicionalismo. Bur!(c. DI;.' ~1aistr~ y BC'::.:i:d. Donüso I

COf1;:s .
. 38. El [st2.~lo liber:::!: Fl!nd~lr,1cntos i(~,_'o¡ógiCl)<; y ~er:sado;e51

mas representativos.
39. El marxismo.

433. Responsabilidad patrimonial del Estado por el funciona
miento de la Administración de Justicia. R0gimen de la acción
judicial para el reconocimiento del error judicial.
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e) No padecer enfermedad o defecto fisico o psíquico que
impida el desempeño de las corrspondientes funciones.

d) No haber sido separado. mediante expediente disciplinario,
del servicio de cualquiera de las Administraciones Publicas ni
hallarse inhabilitado para el ejercicio de la función publica por
sentencia firme.

e) Los funcionarios que panicipen en las pruebas de promo
ción interna deberán además cumplir una antigüedad de al menas
tres años en la Escala Técnica del Cuerpo Técnico de Seguridad
Nuc1ear y Protección Radiológica.

2.2 Todos los requisitos anteriores deberán poseerse en el
momento de finalizar el plazo de presentación de solicitudes y
mantenerlos hasta el momento de la toma de posesión como
funcionario de carrera, aunque su acreditación documental deberá
realizarse en el momento y fonna previsto en las nannas de esta
convocatoria.

3. Solicitudes

3.1 Los que deseen tomar parte en el concurs()-{)posióón
dirigirán solicitud (ajustrada al modelo que figura como anexo a
esta Resolución) al Presidente del Consejo de Seguridad Nuclear
(Sor Angela de la Cruz, 3, 28020 Madrid) y manifestarán en la
instanCIa que reúnen todos y cada uno de los requJSltos exigidos,
referidos siempre a la fecha en que termina el pL.iw scftalado para
la presentación de solicitudes.

A efeclOs de la fas~ de concurso, los candiJatos podrán señalar
los méritos que aleguen de entre los indicados en la norma 5.~ de
esta convoeatolia, adjuntando la documentación ;lcreditativa de los
mismos. En caso de alegar publicaciones se- aeomp:.iñará un
ejemplar de cada una de éstas. A efectos de la realización del
segundo y tercer ejercicio, los candid:Hos deberán hacer constar de
forma expresa la especialidad por la que optJ.!1.

3.2 La presentación de solicitudes podrá efectuarse en el
Registro del Consejo de Seguridad Nuclear, en los Gobiernos
Civiles o en I..s oficinas de Correos, conforme se previene en el
artículo 66 de la ·Ley de Procedimiento Administrativo. El plazo de
presentación de solicitudes será de veinte días naturales, a partlr del
siglliente al de la publicación de esta convocatoria en el «Boletín
Oficial del EstadO)) y los derechos de examen serán de 3.000
p~setas. El pago podrá efectuarse directamente cn el Consejo de
Seguridad Nuclear o a través de giro postal o teJegr:ífico; en este
último caso, los solicitantes deberán hacC'r constar en la ins~aIi(:ia

la fecha del giro y el número de resguardo del mismo.
3.3 Los aspirantes con minusvalías d~berjn Indicarlo en la

solicitud, para lo cual utilizarán el recuadro correspondiente de h
misma. Asimismo, deberán solicitar en otro recuadro destinado al
efecto las posibles adaptaciones de tiempo y ·medios para la
realización de los ejercicios en que esta adaptación sea necesari3.

3.4 Dcntro del mes siguiente a la terminación del plazo de
presentación de solicitudes, el Presidente dd C:mscjo de S:?guridad
Nuclear aprobará la lista provisionz.1 de aspir:dntes admitidos y
excluidos, y ordenará su publicación en el «Boletín Oficial dd
Estado~) indicando los lugares en que se en..:ucnlra expuesta al
público.

3.5 Los excluidos dispondrán de un plazo de diez dias.
contados a partir del día siguiente al de la pu!:.'licación de la lista,
para poder subsanar el ddccto que haya motivü.do la cxclusión.

Contra la Resolución que aprueba la lista de admitidos y
excluidos podrá interponerse recurso de repo5icicn en el pLazo de
un mes, a partir del dia siguiente al de su pt~blicación, ante el
Presidente del Consejo de Seguridad Nuclear. De no presentarse
recurso de reposición, el escrito de 5ubsan¿lción de defectos se
considerará r~curso de reposición si el a<,pinmtre f:.;.cre ¡Jefir.;~iva~

mente excluido de la realización de los ej'2I'cidos.
3.6 Concluido dicho plazo, el Pl'esidL'ntc dd Consejo de

Seguridad Nuclear resolverá, elevara a dcfinlti\-d y hará púb;ica la
relación de aspirantes admitidos y excluidos y dctl'rmmar<í el plalO
dentro del cual habrá de resolverse la fase de c)ncurso.

4. Designación, composición y actuacivn dl-'l Tribunal

4,1 El Tribcnal calificador del concurso-oposición será desig
nado por el Presidente del Consejo de Seguridad Nudear y :-u
composición se hará publica en el (Boletín Oficial del Estado:.). El
Tribunal estará constituido por el Prcsidt"nte dd Consejo de
Seguridad Nuclear o persona en quien dekgu::, actuando como
Presidente, y por cuatro Vocales, uno de los cuales deberá ser
funcionario dI..' la Es(:ala Superior del Cuerpo T¿cnico de SeglJridad
NucleJ.r y Protección RadiológicJ, que actu3.rá de S(:cn~tario. Se
nombrarán tantos micmbros suplent<.':s como lÍlUlares.

4.2 Los miembrO'> del Tribuna! deberán 3b::;;c'1cr.:;c de interve
nir y los candid:llos IX)drán rreusarlos cE;:¡ndo concurran la,;
circunstJneias previstJ.s en el articulo 2U de /;¡ Ley <le ProceJ:
mi:.:nto Administrati Vv. A tales efect'Js, el di~ C:c b constitlH... ión del

'Tribunal cada uno de sus miembros declarará formalmente St se
encuentra o no en caso de recusación y se hará constar en acta, de
la que se remitirá copia al Presidente del Consejo de Segurida.d
Nuclear.

Con anterioridad a la iniciación de las pruebas selectivas, la
autoridad convocante publicará en el «(Boletín Oficial del Estado»
la Rtsolución por la que se nombren a los nuevos miembros del
Tribunal que hayan de sustituir a los que hayan perdido su
condición por alguna de las causas que se indican en el párrafo
antenor.

4.3 El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asisten
cia como mínimo de tres de sus miembros, tilulares o suplrntt's.

4.4 El Tribunal podrá disponer la incorporación a su trabajo
de hasta dos Asesores para cada una de las especialidades en los
cJerciclOs sobre matcrias especificas, los cuales tendrán voz pero no
voto en las deliberaciones de aquél.

4.5 Durante el desarrollo de las pruebas selectivas, el Tribunal
resolverá todas las dudas que pudieran surgir en la aplicación de
esta convocatona, así como lo que dcba hacerse en casos no
previstos.

5. Fases de las pruebas selectivas

las pruebas selectIvas constarán de tres fases:

a) Concurso.
b) Oposición.
c) Periodo de pr:icticas.

5.1 En la fase de concurso, que no tendrá carácter elim!o,ato
rio. el máximo de puntos atribuibks cn relación a los méntos
ak'gados por los candidatos sera de ::!5.

5.2 Los meritos alegables por los candid.::ltos se clasificarán 'j
puntuD.rtin de acuerdo con los siguielllc-s apanados:

a) Méritos académicos:

Expediente académico.
DlKtorado.
Otros tí tulos académicos.

Se valorara hasta cinco puntos.

b) P~lblicaciones:

Sobre Seguridad Nuclear y Prolce<..:ión Radiológica.
Sobre temas nuc1carc::. no comprcndid0'i en el apartado anterior.
Sobre temas cienliiicos o tecnológicos no nucleares.
Otras publicaciones.

Se valorará hasta tres puntos.

e) Títulos y diplomas profesionales:

De S~guridad Nuclear y Protección Radiológic::I.
Nuc:eares no com prendidos en el apartado an tcrior.
Científicos o profesionales no nucleares.
Otros títulos y diplomas.

Se valorará hasta dos plintos.

d) Experiencia profesional:

En Seguridad Nuclear y Protección Radiológica.
Nuckaf nc' comprendido en el apartado anterior.
Cientílicos o tecnológicos no nucleares.
Otras experiencias profesionales.

Se valorará h:1Sta quince puntos.

Los candidatos realizarán ante el Tribunal una presentación de
sus mé¡;tos y ex.periencia, con una duración ma.xirna de diez
minutos. El Tribunal podrá preguntar y solicitar aclaraciones.

5,3 Cahfic:ldo el concurso, el Tribunal hará público, en el
cuadro de avisos del Consejo de Seguridad Nuclear, la relación de
candidatos. precisandü los puntos que hayan obtenido cada uno de
eIL.'s, y haciendo público, ~i1 mismo tiempo, el lugar y fecha de
comienzo de la. f.:~sc de oposición.

5.4 la fa~e d~ opos;ción constará de los siguientes ejercicios:

a) El primcr ejercicio consistirá en desarrollar por escrito
durJ.n~e el pIaLO ma:\imo de cInco horas cuatro temas extraídus al
alar d:.:l grupo de materias comunes que se publica como anexo I
con la presente convocatoria. El opositor deberá exponer un tema
de CCJ uno de lo:) grupos de Administración y L('gislación, Física
y T..:cnúl(.'gía Nuck:ues, Segurid~d Nuclear y Protección Radioló
gj"::l. [1 ~'j'_'rc¡L'i.) d¡;b'.:rá ser leído por el canJid;ltQ en Sesión pública
ante el Tribun;lL

Los temas a <JesJ.n--(,lbr por los ca(Jdid.1tos serán comunes pr~¡

todos elios.
OL~;(bn ex,:l1!'JS Ge la rC.11ización de este primer cjer('i(IO Lls

opO',iL!r;:-s que eG:cli.h:n las pruebas por el sistema d(' pron1Jción
i:-¡lCn;,:.
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A. ADM11'<lSTRP_CIÓl'i y LfGiSLACÓr-r

Ai'iEXO 1

Primer ejen:kio. Grupos de materias comunes

6. Re1aú6n de aprob:ldus en el com'UTso-opvsición. presentacitJll
de ducumentos y nombramiento de funcionarios en pracricas

P('riodo de práet.cas y n()lnbrumú"ltos deiinúivos'.

Lo que cOITlunicc. a V. 1. a los efectos oportur1es.
i\bdnd, 24 d:.:- maria d~ J. %8.-El Prc5id;;;at~ del Consejo,

D();~."lO Faeja La;;D.

lIno. Sr. Scrrelario ¡;en~ra¡ del Consejo de Seguridad Nuclear.

1. El Estado: Concepto y elementos. La Comütució:l española
de 1973: Estruclura y contenido. L1 Jefatura del E.->tado. WS CortL's
Genc:-ales. El Congreso dr.-' los Diputados y el Senado. Las Comisio~

nes parÍ3rrJentan35. El TribunJ.l Cor.slitucior;al: Con:pDslciórl,
jurisdicción y CC;11pc~enc;as.

2. El Gobierno: Composicióf': y funciones. Dcsignaci()n yese
del Presidente y r,¡ie:nbros del Gobirrno. La Moción de CCLlsura y
la (UCSi.iOD. de c(:':1fi~~,nza.

3. La Administración Pública. L1. Admjn:straci6n Central y
P,",rjf~tica. Los CJrg::ni:;mos AtHÓnomüs. Lo;. ó:-;a ..cs consultivos:
Clases 'i c.arieta de los. inlcr;ne'). El Con5~ja de Eswóo.

6.3 Quienes, dentro del plazo indicado. no presentasen .la
documentación que se señala en la nOlma ar.tenor, les Sf"ran
anuladas todas sus actuaciones, s2dvo en los c(l<;os justificados y
libremente apreciados por ei Consejo de Seguridad Nuclear.

Qui~nes tu vieran la condición de funcionarios públicos c?taran
exentos d~ ju~tificJI las condicione:-. y requi~ito"> ya acredltados
para obtener su anterior nombramiento, debiendo presenlaI únlca
m(:nl~ ccnific3Clón del Ministerio u Organismu de quien dependa.
acredit3ndo su condición y demás circunstancias que consten en su
expediente person:Jl, as.í como el rcquiúto del apa.~do 2.1, e), de
esta convocatoria. en su cas.o.

6,4 Transcurrido el plazo de presentación de documentos, ror
el President~ del Consejo de Seguridad Nuciear se proce~erá al
nombramiento de funcionari,)s de la Escala Superior del Cuc;-p'")
Técnico de Seguridad Nudear y Prot('{;clón RadlOh:.gica, en prictt
c;:¡So

7.1 El peonada de: prácticas no tt:ndrá una du....dción superior a
st~is mese-s, La cal,ficación de las pr<i.ctkas será de K·\.ptO>~ o (,No
apto').

7.2 Concluido el periodo de prácticas., el Presidente del
ConS<'jo dí.> Seguridad !':..,clC2f nombT3d funcionnnos de G1ITer:l;l
lo'> ca'1d!'.iatos aprobados, puhLc:1.ildose la P.e'>,_'¡uc:ón en el d~()¡l.·

tin Oficial del [St3'J()~.

7.3 Los cand:d:lf0S qUí.~ no superen d ¡x:ríodo tie p~ácticas

poJr:ln ~'artici.p:ir, por una s'Jla vez,. en las que se or€,~mict'rJ pJra
la prumuLión ¡i1~n('diatarnentepostenor, a cuya relación de z-proba·
do'j serán incorporados con la pUn¡UaClÓn rnlO11na.

6.1 Concluido el concurso-oposición, el Tribunal publicu:í '.-'n
el <~BoIetin Ofinal del Estado» la r~lación por el ord::i1 de
pUl1wación total obtenida. sumando a los puntos de la f::1se de
conCllr...o los de los dIStintos ejercicios de la fase de oposicioJl.

En nillgun caso dicha relación podrá contener mayor num~ro de
aprobados que de pL1zas convocadas.. , '

6.2 QUienes figuren en la rdaclOn de aprobados ddx~ran

pr~.(;entar en el Consejo de S...'guridad Nuclear, dentro de los veinte
días nallH·aJes sigl.:lellt(;s al de la publIcadOr} de dicha relación. :~)s

documentos que a ;:ontinuación se señalan:

a) Certift(;ado de nacirníento, expedido por el Registro Ci .... il.
b) Copia auténtica dd titulo de enseñanza superiur o certifi

cado de haber aprobado los estudios reglamentarios para obtenerlo
y hJuer veriiicado el pago de los derechos para su expedición.

c) D<:>c!aración jurada o promesa de no haber sid·.) separado,
mediante expedtente dis.uphnar1o, del servicio de ninguna AdmI
nistración Púbka ni de hallarse inhabilitado para el ejercicio de
funóones públi...'as.

d) Los aspirant~s que hilj'an hecho valer la condición de
persona CO!1 minusvalía deberán presentar certificación de los
órganos competentes del Ministerio de Trabajo y SegUlidad So.:ial
qu(' acredite tal condición. e Igualmente deberán presentar certIfi
cado de los citados órganos o d.e la Administración Sanitaria,
aC'red1l3tivo de la compatibilidad con el desempeño de tareas· y
funciones correspondientes.

Este ejercicio se calificara d~ cero a diez puntos. siendo
necesario para aprobar obtener un mínimo de cinco y un máximo
de die~ y no ser calificado con tero puntos en ninguno de los temas
~nunciados.

b) El segundo ejercicio consistirá en exponer oralmente,
durante el plazo máximo de Quince minutos para cada tema, tres
temas elegidos por el opositor, de los cuatro que por azar se
extraigan en el momento de realizarse el ejercicio de los inciuidos
en uno de los diez grupos de especialidad del anexo Il por el que
el opositor hubiera optado.

El opositor dispondrá de un período de Quince minutos p<..ra 1a
preparación de este ejercicio, sin que pueda consultar ninguna c!;;¡se
de texto o apunte. "Durante la exposición podrá utilizar d guión
que, en su caso, haya preparado, sin que tampoco pueda utilizar
ninguna otra clase de texto o apunte.

Una vez desarrollados los düs primeros lemas, el Trlbunal
podrá acordar que el ;Jspirantc abacdone la prueba, por e'stimar su
actuación notoriamente insufidente. Asimismo, el Tribunal diS

pondrá, ~i lo considera procedente, de quince minutos pára
dialogar con el aspirante. . . .

Este ejercicio se calificrá de cero a dlez puntos. Siendo n("Cesano
para aprobar uo mínimo d~ cinco y no ser ca!iñcado con cero
puntos en ninguno de Jos tres temas.

e) El tercer ejercicio, de carácter práctico, consistirá en desa
rrollar por escrito la siguiente prueba:

Evaluación de un caso práctico y propuesta de un plan de
actuación relacionados con la csp-.:cia:jd;:¡d ekgida par el opo<;itor,
quc serán' propuestos por el Trihunal, y que se. desarro!larár: de
acuerdo con las mIsiones asignadas al Consejo de S;:,gundad
Nuclear.

Para la realización de esta prueba los candidatos di~pondfin de
cuatro boras, pudiendo utiiízar ios textos, libros y ~puntcs que
considere necesarios y aue ellos mismos aporten.

la lectura de los escntos de esta. prueba se reatinrá en sesión
pública. ante el Tribunal, y de conformidad al arden que se sCrlala
en la r.orma 5.7 de esta con'.ocatoria.

La calificación de este ejercicio sera d~ cero a diez puntos,
siendo necesario parJ. a:xobar obtener un mínimo de cínco puntos.

5.5 La puntuaci;.",n de cada candidato en lr)s d~f~'jc,.... te5 ejnci
cios será la media aritm0üca ..le las caltfic<:.ciones d~ t~xhs los
mlembros del TribunaL

5.6 La califkación de cada uno de los ejerciciG~ se hará
pública por el Tribunal al tinal de cada sesión.

5.7 La fase de oposición no se iniCiará antes del mes de junio
de 1988. Los opositores serjn convocados al segundo ej~rcíci() y a
la lectura del tCfCI:ro por el orden de espe-..:ialid:..:des que rc~ulte de
un único sorteo público c; uc se cekbrara coiT'cidic~d8cen el p..-imer
e]nclCio, entrando en dicho sorteCl como dus úni~as 0PCH):1CS de
orden, las seis. espe-ciJEdad:.:s por U:1 l:ido. y bs c~tro par ctru, a
Que se refiere la norma 1.1 de esta CO!1VOGltOri2.. Tras este surteo.
1;)5 llamamientos pJ.ra lJ.s lecturas d~ los ejercicios escritos y rilr3
la actuación de los opositores eil el oral se iniciara nor <:.qi)('\!OS
cuyo prime-r apellido empiece por la lerra (y». Todo e:lo d ...~
conformidad al resultado del sertea público anunci.3.do por Rl~sclu
cion de 21 de febrero de 1988 p1ra !JS rmcbas se;.:cti\;l~ de ir~¿:(,;::.o

al servicio de la Adrninistra(ión dd E-"rado. Asimisrnu, d Tnbun3.1
hará púi.'1!ico en el cit~do ~~Ro¡etfn Oficizt dd Estado:). al m(~n;)s con
quince días de antelación, el di3. hcra y lugar en que se cckbr~rá

el primer ejercicio de la oposición.
Una vez comenzada la fase de oposición, el Tribunal dekrá

hacer público. al final de cada sesión, la fech,l, hora y iupr de ~a
siguiente.

5.8 Los candiuatos seran con\'oC<l.dos paro. cada ej:;:fcicio
mediante llamamiento úr.l(O, s:c!1do exc!llid()') d,;: la upcsición
quienes no cum¡Xtracan, salvo en los C3S0S ddlldar.K!1L: j~ljl1UCa

dos y libremente apreciado,) por el Tribunal.

d) El cuarto ejercicio conslara de dos pruebas:

Primera.-De carácter obligatorio, consis1ir.i en una trJ.ducción
drrecta de un texto en inglés, referente a documentacIón tecoica.
que será propuesto por el Tribunal.

Los candidatos dispondrán de una hora para la realización de
es/.a prueba, en la qur- no podrán hacer uso de d:CClOnano.

Esta prueba se calificará cíe cero a quince puntos, siendo
necesano para aprobar un mm;mo de tres puntes.

Segundíi..-De carácter voluntario. consistirá en u::: ejcfC'icio
sobre dominio del idioma mgit.'s, fra.l1cés, ruso o akman. . "

Esta pmeba cor.sistirá. para cada ld:om;:¡ eJegldo, en !Taducc!On
inversa, sin ayuda de dlCcionario. p3.ra cuya realización dispondrá
el opositor de una hora, y en !lna conversacion con ei Trihunal
durante quinrC' minutos como m?,ximo. . .

Este ejercicio se cJlificará de ce;-o a tres puntos por ('acta Idlorna.
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ANEXO 1I

SeguDdo ejercicio. Grupos de ~peci.alidad

A. SISTEMAS NUCLEARES

Sistemas de control de centrales nucIe:;¡res.
Sistemas de control de la rJdiactividad.
SistL'mas de control de presión en reactores de agua ligera.
Sistema de protección del reactor en centrales nucleares.
Programa Ce pruebas prenucleares de una central nudear.

4. Las Comunidades Autónomas: Org.anización institucional y
competencias. Los Estatutos de Autonomía. La Administración
Local. El Municipio: Organos de representación y su designación.
La Provincia.

S. El ordenamiento jurídico administrativo. La Constitución.
La Ley. leyes orgá:1icas y leyes ordinari~,.s. Decretos-leyes. El
Reglamento.

6. El procedimiento administrat:vo. Iniciación, ordl.'nación.
instrucción y terminación dd procedimiento. Los recur~os admi
nistrativos. Líneas gcnerJ.les de la Jurisdicción Contencioso-Admi~

nÍstrati va.
7. El personal al servicio de la Administi"aci6n. Normativa

aplicable. Adquisición y pérdida de la condición de funcionario.
Derechos y deberes de los funcionarios. El Cuerpo Técnico de
Seguridad Nuclear J' Protección R~d¡o!ógica. Relaciones de puestos
de trabajo y sislLm<J.s de prcvis\ón.

8. La Ley de 29 de abril d~ 1964 sobre Energía Nuclear.
Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Rad!3ctivas: Régi;n.:.-n
de autorizaciones de estas instalaciones: inspección de las mismas.
El personal de operación. El Reglamento sobre Prot,:cüón Sanitaria
contra las Radiaciones ¡onlzantes.

9. El Consejo de Seguridad Nuclear. Nonnas reguladoras.
Carácter y funciones del Consejo. Organos y competencias. Funcio
nes del Ministerio de Industria y Energía en relación con las
instalaciones nucleares y radiactivas.

10. Régimen de concesión, uso y cam:el<lción de licencias de
supervisor y operador de instalaciones nucleares y radiactil,'as.
Régimf'n de concesión del título de Jefe de Servicio de Prote;:ción
contra las Radiaciones.

11. El Plan Eficrgético Kacional. Las bases de la planific2.ción
energética en el período 1984-1992. El consumo de l'nergia. La
ofena de energía. B3ses para una política de precios ene-rgéticos.
Investigación y desarrollo en relación con el PEN. Refornlas
institucionales y Empresas púbtlcas en el sector energético.

12. Organismos internacionales de encrgía nuclear relaciona
dos con la seguridad nuclear y protección radiológica. El Orga
nismo Internacional de Energía Atómica (OlEA). La Agencia para
la Energía Nuclear (AEN) de la OCDE. La Organización Mundial
de la Salud (O~'1S). La Comisión. Internacional de Protección
contra las Radiaciones IOi1il,antes (ICRP).

13. Acuerdos internacionales sohre energía nuclear. Directiva
sobre contaminación de alimentos. Directiva de pronta modifica
ción. Tratado de no proliferación. El Tratado de EURATOM:
Creación, organización y evolución. Política energttíca de la
Comunidad.

B. FíSICo\ y TECNOLOGÍA NUCLEARES

l. Estructura nuclear y estabilidad del núcleo atómico. Reac
ciones nucleares. Interacción de partículas cargadas y radiaciones
nucleares con la materia.

2. Neutrones. Interacción de los neutrones con la materia.
Secciones eficaces de las reacdones nf'utrónicas. Fisión nuclear.

3. Cinética y control de reactores nucleares. Efectos de la
temperatura y de los productos de fisión.

4. Ciclo del combustible nuclear.
5. Reactores nucleares. Componentes. Tipos.
6. Centrales nucleares de agua ligera tipo PWR. Caracteristi

C3S y análisis de las mismas.
7. Centrales nucleares de agua ligera tipo BWR. Característi

cas y análisis de las mismas.
8. Reactores reproductores lentos y rápidos. Características y

análisis de los mismos.
9. Reacciones de fusión. Confinamiento magnético e inercial.

Conceptos básicos de reactores de fusión.
10. Problemas mecánicos, fisic05 y Químicos de los sistemas

nucleares de producción de encrgia.
11. Costes de producción de energía de origen nuclear. Facto

res más importantes. Comparación con otras fuentes de energía.
12. Residuos radiactivos. Tipos. Origenes. Relación con los

vertidos. Tratamiento. Almacenamiento.
13. Equipos productores de r;:¡yos X. Aceleradores de partí

culas.

C. SEGURIDAD ;-'¡UCLf.,,\R

l. Selección y evaluación de empLuamíentos nucleares. Crüe
rios básicos de aceptación.

2. Seguridad intrínseca y segurid;>.d mediante sistemas en las
instalaciones nucleares y radiacti .... as. Redundancia y separación.
Seguridad en prnfündidad.

3. Criterios de seguridad en el proyecto de centrales nucleares.
4. Criterios de ,garantía de calldad ~n la construcción y

operación de instalaCIones nuclea~cs.

5. Códigos y normas de apli":lC10n en la construcción de
instalaciones nucleares. Fabricanon y mOri!.ije de cornp<Jnt'ntc~.

Gardntía de calidad.

6. Clasificación v evaluación de accidentes en centrales
nucleares con reactorés de agua ligera.

7. La seguridad nuclear en el transporte de materiales nuclea
res y radiactivos. Normas y homologaciones.

8. Criterios y normas de seguridad en las instal.:lcicnes dd
ciclo de combustible.

9. Ri~sgos en el uso de isótopos radiactivos y equipos proóuc
tore~ de raJ,aciones ionizantcs.

10. Planes de em['rg~ncia interior y exterior en instalaciones
nucleares v radiactivas.

11. E~a¡liación probJbilística de ril:sgos. Crit\?nos básicos.
Ap1iL':~ción a las centrales nuckarcs.

12. Evaluación determinista en las instalaciones Jel ciclo de
comhustible.

13. Impacto ambiental de la producción y utilización de la
energi;,; con referencia especial a la energía nu(:lear. ~1etodolog¡a lit'
estudio y ef('ctos.

D. PROTECCIÓN RADIOLÓGICA

1. Protección radiológica: Objetivos y principios. El sistema
de limitación de dosis. Su aplicación a la protección de las personas
prof('sionalmente expue:aas y del público en general. El crite
rio ALARA.

2. Magnitudes y unidades empleadas en radioprotección.
Actividad. Exposición. Dosis absorbida y dosis equi\'alente ef~c

tiv2.
3. Dosimetría gamma: de particu13s cargadas. y de neutrones.
4. Instrumentación y métodos analiticos utililados en la

medid3 de las radiacion-:s ioniZ3ntcs. Calibración. Control de
<:alidad.

5. Interacción de las radiacione'i ionizantes con la materia
viyD.. Fa<:lOres fisicoQuímicos y biológicos que condicionan dicha
interacción a nivel celular.

6. Efectos somáticos, estocásticos y no estocásticos de las
radiaciones ionizan tes. Factores de riesgos para los diferentes
órganos y tejidos. Efectos genétlCos de las radiaciones ¡onizantes.

7. Protección radiológica en el manejo de fuentes radiactivas
encapsuladas y no encapsuladas y de equipos generadores de
radiaciones ionizan tes.

8. Barreras de protección en instalaciones nucleares y radiacti
vas. Tipos. Cálcalos.

9. Normativa de la protección radiológica individual y colec
tiva en instalaciones nucleares y radiactivas. Clasificación de
personal, áreas y condicione~ de trabajo.

10. Vigilancia radiológica de instalaciones nucleares y radiac
tivas en condiciones normales de operación yen caso de accidente.

11. Comportamiento de los radíonucleidos en los ecosistf'mas:
Dispersión atmosférica, disperSIón hidrológica y propagación de los
radionucleidos a traves de las cadenas tróficas. Estudios analíticos
radiológicos.

12. Naturaleza de la eont<:.minación radiactiva. Descontami
nación de equipos. Descontaminación y tratamiento del personal
contaminado interna y/o externamente con radionucleidos.

13. El Servicio de Protección Radiológica en IOstalacione'i
nucleares y radiactivas. Organización, composición y responsabili
dades.

J. El sistema de refrigeración del reactor. Componentes.
2. El sistema de evacuación de calor residual.
3. Sistemas de refrigeración de emergencia del núcleo de

centraJes de agua ligera.
4. El sistema de suministro de vapor principal. Turbinas de

vapor en centrales nucleares.
5. El sistema de agua de alimentación y condensado.
6. Los generadores de vapor. Tipos. Problemas relacionados

con la seguridad.
7. El circuito secundario de una central nuclear. Aspectos de

seguridad.
8. La contención en centrales nucleares. Tipos. Diseño.
9. Sistemas de extracción de calor de los recintos de cont("~~

ción de centrales nucleares.
10. Sistemas de salvaguardias asociadas a la contención en

cemrales nucleares.
11. Sistemas de instrumentación nuclear en centrales nu-

cleares.
12.
13.
14.
IS.
16.
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B. AN\U:'¡S DEL ~(TCLEiJ

Sistemas auxiliares d::: agua.
InstrumeLtJuón y L0ot:o! en sistemas de sq~ur,.j.1d.

Sumidero final de calor: Funcioot::s. Tipos. RCLjL:isitos.

17. Programa de- pruebas nuck;:¡r~s de un3 rcntr::I nuclear.
18. Procedimientos dt.' operaclón de central~s nu('blf(~s en

condiciones normales, de tallo y emerg~ncia.

19. Especificacionc's de funcionamiento de cen!mles nucleares.
20. Mecanismos de inserción aCCidental de rcactlvldad.

Repercusiones sobe la seguridad.
21. Accidentes con perdida de refrigerante primario. Grandes

roturas.
,., Accidentes con pérdida de refrigerante primario_ Pequeiias

roturas.
23. Consecuencia sobre la seguridad nu~:lear del accidente

de TML
24. Consecuencias sobre la seguridad nuclear dd ilccidentc del

Chernobvl.
25. Transitorios de aumento en la extracción de calor por el

si'>tema secundario. Evolución y consc;.'ucr.c,a.
26. Transitorios de disminución de caudal en e! sistema del

rdrigerantC' del reactor.
27. Transitorios prevlstos sm disparo dd reactor en una

centn.1 nuclear.
28. Transitorios de aumento de la presión del sistema del

refrigerante del reactor. EVOlución y conSt'cucnCl:J.. . .
29. DescnpClón de los princ1pales u1dJgas 11lJ'TlCn..::üs dc

análisis de ]a planta usados en la industria nli::;kJ.r par3. J.ú"ili,;;)s de
transitorios.

30. Evaluación de los análisis dI.? accidt'ntes b¡¡s,~ de d:s~no en
una central nuclear.

31. Conceplos de fiabdidad e indisptJnihiLddd, Fll:1Ción de
tasa de f:lllos. Fallos en el tiempo y en demanda. j)¡stnbucloncs
típicas de la funcion densidad de plObahihdaJ dc: ¡"alíos.

32. Variables alea tonas. Di,.uibuClones de fl:-ohabdidad. Dis
trihuciones tipi..::as usadJs.:-n análisisprobabdista (~;: s~gu¡id::.d pa(,1
caractenza, los. panimt:lros l.k tiab¡J¡dad. Signdi;,,:aJo dt la ¡ncerti
dumbn: cstadística.

33. Arboles de sucesos y árboles de faHos. D'~~CflpC¡Ór. de las
metodologías de an¿li:.1S de secu~n::::ias de acc~d~nt8

34. Pro¡:eso de reahzación de un aná!isls pmbabili:'>ta de
seguridad hasta e1ni ... el dt' estimación d(' la frCCJenC1J d;: fusión de!
nticleo. Significado de los resultados.

35. Aplicaciones de los análisis probabilistas de segurldaJ.
3ó. Definiclón de J<!s SC(;UenClJ.S ro~ibles de aCCIdente para un

análisis probab,llsta de segundad. Tralado de :irtaksdc S'-iCCSOS.
37. Bombas: FunC'"io:1es. Tipos. Curvas caract~ri~~lCa5. Puntos

de funcionamiento. Operación.
38. Válvulas: Funciones. Tipos. Actuadores.
39. Generadores de vapor. Intercambiadúres de calor: Funcio~

nes. Tipos. Diseño térmico y mecánico. Opcr::lCi6n.
40. Sistemas de protección contra inccndJOs: Funciones.

Detección. Extinción. Protecciones pasivas.
41. Sistemas de ventilación y aIre acoml.iciO!1<ldo: Funciones.

SIstemas. Compünentt:s.
42, Sistemas de alimentaC"i{o ;:¡ilerruti va a gl:ncraJ,)r('s de

vapor.
43.
44.
45.

1. Interacción de nt'utrones en P.lcJios f¡",i'10<ll:llcs.
2. Moderación de neutrones.
.). Teorb del transporte de neutrones.
4. Apro.\imación de dd'usion para el flujo nelltrcnico.
5. Tratamiento de las resonancias dl.~ 3050n.;I('n neutrónica.
6. Tratam;ento de los neutrone:i térmicos.
7. Calculo de celdas en el diseno nrutróniL·o.
8. Cálculos globales de las distribuciün,-'s de p0t~ncía.

9. Control de las distribuci,jnes de polencia. EKtcres de pico.
Distribuciones axiales de pOlrncia.

10. Cálculos de criticidJ.d. Deh.'rmJll<lción de K electiva.
11. Cinética puntual.
12. CoefkienH'') de reacti"iJad y panimetro::; cinét;cD:;. Evo1>J-

ción con el qu\'n¡ado.
l3. QuemaLln y e... olución isotópic2 del 2cmoujt!\'o1~.

14. Gestión de combustible.
15, Pruebas nucleares para ia vcrifk~l('lón del diseno n~utró

nico.
16. Genera!:ión de calor ~n reactÜfcs nucka'2s.
17. Tr3.nsmisión de ciJnr pnr conducción. ('onducción de

c-dlor en varillas cUIllcustib¡·.:s en cslados cstJ.cionarios y transito·
nos.

18. Dir.::imlca de fh¡idos monof:ísi('l)S. Fh:ü'> !;.;minares y
tc:.rbu:l2'lllOS. CUJ:.b d(: pres\jn ) lnln~;m¡,<;!ól1 G: ~~':,:~)r.

1\j. flujo'::> blfáslCOS. ~,1cddos de !Jtll:'J b(;;h:co. Cl1J:i.S de
presión.

20. TraJi'jmi~ióli de calor ell nüjos bifasicc.s.

21. Análisis tcrmohidrauJico del núcleo. Metodología de anali
si~ muliicanaL

22. Descripción de los principales códigos de análisis dd
nú..::leo u::.acos cm la industria ouckar.

23. Limite de se¿!uridad dei combustible para evílar el sobre
calentamiento de la vaina. Metodología usada para su determina·
ciÓll.

24 Inestabilidades termohlJrjuliGlS en núcleos de reactores
de agua 1igcra.

~5. Circulación natural. Su aplicación como mecanismo de
rcf,iger;lción en reactores nuclcare::>.

26. Criterios de dis('ño y limites de seguridad del combustible.
27. Ml'célnlsmos de fallo del combu~tlble. Metodos de dt.~tec

CIÓn.
28. Comportarnlento tennomecanico del combustible y su

evollicion con el q'.l(-lTIado. Liberat:lón de gases de fisión.
2\}. Cák'ulo de tensiones con la vaina del combustible. Límite

de segundad para evitar tenSi,)nl'S excesi\'as en la vaina.
30. Análisis krmohidr::íulico d(.' los accidentes con pérdida de

refrigerante. erande') roturas.
31. Metodología aplicable en el análisis de accidentes con

pérdida dc n:fng~'rante proJuL'idos por pequeñas roturas.
}2. Dcscnpcion de códigos numcricos de simulación de planta

usados en la 111Justila nuclc-;.;.[ par;:!. el al1zdislS de transitorics.
33 TransitoriOS de dlsmil111Clull de la temperatura del refrige-

ran!e ·kl rCar1u[.
34. T,ansitonos de dUffiento dc la presión del reactor.
.35. Transitorios de disnúnuócn dd caudal del refrigerante d\..'i

rco.UOf.
36. Transitorios provocado$ pur anomalías en la distribución

de rerlc:i·.idJd y d..:: potencia.
37. Tr~nsilcrios de aumenl0 en el inventario d':l refrigerante

del rC:J.c"tor.
38. Análisis l.ie criticidad en piscinas de almacenamiento de

combu'itib!e nuevo e irradiaJo.
39. Análisis de criticidad en instajaciones de fabrica~'ióll Je

combustible.
40. Nuevos disdlos de combustible en reactores de- agua

ligera.
.el i fspecifj~aciones de funcionamiento relativas al núcleo en

centrales nUL'leares.
42. SiSTemas de medida intranudcar en centrales nucleares de

aguu [juera
43. '"' A~álisis de transitonos previstos con fallo de disp:lro del

reactor (ATWS).
44. Accidl.'nte de T~ll. Sus fl'percusiones sobre la segundad

45. Accidente de Chemobyl. Sus repcrCUSlOlles SOhH~ ia segun
dad nuclear.

C. T.t:cl"oLO'JíA DE LA SEGURJD.A.D

1. Proceso gcne,11 de rrallzación de un ariálisis probahilista dc
sC'fund3d ha'ita el nl\e! d:-: e~timación de la !'rec.ul'll('ia de fusión del
nüdeo. Significado de los resultados.

2. S~xcsos Iniciadores, genéricos y espedficos, de potenciales
acci,k,,!cs en cc"nlraks nUc!l'ares, para uso en los análisis probabi
]¡stas Je segundad. ~\'tétodos d~ Identificación.

3. Arboles de succ';os descnplOres de secuencias potcnciall'''i
( de lkg?dación del núcleo. Criterio::> de éxito de sistemas.

4 Arbolee; de fallo .. come pro..::cso de modeiacion de sistemas.
Sucpsos básicos.

5. Oe~L'ripci/)n de las metodologías dt' anülisis de sccucnciJ.s
de 3Ci..'Jll.L'nte en los JnahSIS probab;listas de seguridad.

o. e onceptos de fiahi!idJd t indi:-.ponibilidad. Función de ta'i3
de fallos. E:¡:Jos l'n el tiempo yen demanda. Distribuciones típiC.iS
de la fLlaciun densidad de probabilidad de faHos.

7. Variablc:; aleatorias. Distribuciones de probabilidad. Di~tri

buciünc'i tipieis usadas en an;jlisis probab¡list:1'i de seguridad p:ua
caracterizar los rafámetfüs de fiabilidad. SignJticad0 de la in..::crtl
dumbrt~ cs:adislica,

8. El teorema de Bayes. Significado. Uso del mismo en los
Jn.~Il~is pr,-h,'b:J!~las (:k sq;uridJd.

9. [1 a!gebra de' Büol~_ Leyes. Aplicación a los análisis
pr;;.;-.:lb:l,s¡;Js ele sc-gu;·idad. Cnnjuntos ("riticos de fallos.

10. Am;oliacwn dl'1 nivel de los 'm<ilisis probabJistas de
s,:'~unJJ.d a la estimación de la probubilidad de fallo de la
co-ntC':lCión. Arbcles de sucesos de la (üntención. Significado y
descripción gt..'n·:ral.

11. Fallos depenJientes. Posibles metodologias de tratamientu
l~n lo.;; <..;oalisis pmbabilistas de sc-guridJ.d.

12. Evü.luzk'ión de errores humanos ce- tipo latente o previos
¡~1 \dCC";O :oiciJdl)r. :-'letodologías de cuantificaci6n d~ S:l probabih
GJ.d.

13. Ev~liJa~·j\ül de errores humanus comeiidos a lo largo dt:"
un;} S,'L'lH'nCla d.: ¡lCcid>?ntc. .\!etüdOJOgl<lS de euantiÍlc;¡ción de su
pf01. l ab;l¡.j;.d.
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14. La adquisición de datos de ti.abiJidad de componentes y
sucesos iniciadores. Tratamiento estadístico. Bases de datos para
los análisis probabilistas de seguridad.

15. Bancos de datos de fiabilidad de componentes. Su uso
como fuente de datos de probabilidad de sucesos básicos para
análisis probabilistas de seguridad.

16. Bancos de datos de sucesos operacionales. Su uso como
fuente de datos de frecuencias de sucesos iniciadores para ar;álisis
probabilístas de seguridad.

17. Indisponibllidad de componentes y sistemas por pruebas
o mantenimiento. Tratamiento en los análisis probabilistas de
seguridad.

IR. Proceso de cuantificación de los árboks de fallos para los
análisis de fiabilidad de sistemas y para las secuencias de accidente
en los análisis probabilistas de seguridad. Incertidumbres. Signifi
cado de las estimaciones puntuales.

19. Programas de ordenador para evaluación cualitativa y
cuantitativa de los modelos de análisis probabilista de seguridad
obtenidos para la estimación de la frecuencia de degradacióll del
nlicleo.

20. Medidas de importancia en los análisis probabilistas de
seguridad. Definición y usos.

21. Descripción de los programas de analisis probabilistas de
seguridad de centrales nucleares en el mundo. Casos de Estados
Unidos y Europa. Caso de España.

22. Revisión interna de los análisis probabi1isus de seguridad:
Garantía de calidad tecnica. Revisión externa: Evaluación continua
e interactiva.

23. Evaluación probabilista del riesgo de sucesos c:dern0S en
centrajes nuckares: Incendios e inundaciones.

24. Aplicaciones de los análísis probabilistas de scguridJd.
25. Métodos probabilistas de evalua<:ión de especiticaciones

técnicas. Caso de los tiempos de indisponibiliJad admisibles.
26. Métodos probabili<;tas de evaluación de especificaciones

técnicas. Caso de las frecuencias de vigilancia o prueba.
27. Aplicación de métodos probabilistas para asignar priorida

des a las tareas de inspección.
28. Aplicación del análisis probabilista de seguridJd a la

gestión del riesgo durante la explotación de las centrales nucleares.
29. Asignación de prioridades a temas gen·~ricos de seguridad

de centrales nucleares. Metodología.
30. Temas genéricos de seguridad en centrales nucleares. Lista

y descripción general de temas pendientes y cerrados.
31. Proceso general de tratamiento y cierre de temas genéricos

de seguridad en centrales nucleares. Ejemplo de un caso concreto.
32. Implantación de nuevos reqUisitos de seguridad en centra

les nucleares en explotación. Criterios de decisión.
33. Programas de mejora general de especificaciones técnicas

de funcionamiento de centrales nucleares.
34. Indicadores de seguridad operacional de centrales nuclea

res. Selección, definición y utilización.
35. Bancos de datos de información operativa de centrales

nucleares. Requisitos de notificación y descripción de algún banco
existente.

36. Análisis de precursores de potenciales accidentes graves en
centrales nucleares.

37. Análisis de sucesos significativos en centrales nucleares.
Técnicas y métodos.

38. Importancia del ser humano en la seguridad operacional
de las centrales nucleares.

39. Características de .Ia organización del explotador de una
central nuclear. Criterios, normativa, impacto en la seguridad.
Métodos de evaluación.

40. Procedimientos de operación normal y de emergencia en
centrales nucleares, incluyendo líneas generales para accidentes
severos. Criterios de elaboración.

41. Procedimientos de vigilancia, mantenimiento y adminis
trativos en centrales nucleares. Criterios de e18boración.

42. Criterios y métodos de revisión d~ los aspectos relativos a
los factores humanos del diseño de salas de control y de estaciones
locales en centrales nucleares.

43. Análisis de información operaclonzl para identificar la
contribución del ser humano a los inódentcs y accidentes de
centrales nucleares.

44. Sistemas de presentación de información al operador
sobre el estado de la central nuclear. Factores hUlilanos a considerar
en su desarrollo e implantación.

45. Potenciales usos d~ los sistemas expertos y la inteligencia
artificial en general, en el árca de los factores humanos en centrales
nuclcares.

D. INGENIERíA rVIECÁ:-"ICA

1. Características del comportamiento dd acero inoxidable
frente a problemas agresivos en centrales n~lrlt·ares.

2. Química dt'! agua del ~istema primario (~n reJ.ctcrcs de agua
:\ presión y de ebtil1lción.

3. Descontaminación química. Limpieza. Inhibidorcs.
4. Corrosión. Tipos. Condicíones, impurezas. proti'CeJÓll.
5. Materiales resistentes al agrietamiento inlergranular por

corrosión-tensión y aspectos de la química alternante de hidrogct:n.
6. Química del agua del sistema secundario en centrale~ Je

agua a presión.
7. Estructura y contenido de las diversas secciones del CÓdIL;O

AS!\-IE: Aplicación al carr.po nuclear.
So Reglas para la inspección en serVIcio de compOneH!cS ¡k

cent;ales nucleares.
9. Componentes del circuito primario. Descripción. discf\(\

materiales, construcción, inspecciones y pruebas.
10. Clasificación sísmica y de cahdad de componcn:es y

sistemas de una central nuclear.
11. Detección y evaluación de los agrieramienlO'i intergr;:H111lJ

res por corrosión-tensión de aceros inOXIdables allstl..'nílh.US
empleados en reactores de agua en ebullición.

12. El agrietamiento intergranular por corrosión bajé) it>nSl0

ncs. Causas y remedios. La importancia de las tensiones rcsiduales
de soldadura.

13. Problemática en los materiales de los tubos de los gl'ner:l~

dores de vapor: Factores a considerar en la elaboraclón de lln
cntl.'rio de taponado y técnicas de reparación y mItigacIón.

14. Características de los aceros al carbono y ligeramente
akados. AplicaCión al campo nuclear.

15. Caracterfsticas de los aceros inoxidables. Aplicar::on al
campo nuclear.

16. r\'Ietalurgia de las union~s soldadas en aceros lno\idabks
aus1eníticos.

17. Diagrama tenslón~deformaciónde los materiales TC'lr:as
de resistencia O fallo. Teorías de traccIón. flexión y tensión. Cargas
cíclicas. tcrmicas y fatlga.

18. PrinciplOs básicos de la mecánica de la fractura. Propaga~

ción de grietas.
19. Análisis de roturas de tuberías en los sistcmas de las

centrales nucleares.
20. El criterio de «fuga antes de rotura» (1eak befare break).

Bases de aplicación. rvletodologia de uso.
21. Métodos de análisis dinámico de los sistemas de centrales

nucleares.
22. Tipos y diseño de los soportes de sistemas de tuben<i$ en

cenlntles nucleares.
23. Reglas para el diseño de componentes mecánicos según

ASME 111.
24. Ensayos mecánicos que se realizan para garantil.3r la

integridad de la barrera de presión.
25. El choque térmico a presión en reactores de agua 8

presión: Integridad de la vasija del reactor y parámetros crítiu ;;,
que se consideran.

26. Diseño mecánico de los combustibles nucleares utilizados
en reactores del tipo de agua ligera.

27. Formación y cualificación del personal dedicado a la
supervisión y control de uniones soldadas.

28. Efectos de la radiación sobre los materiales sólidos y sobre
los refrigerantes. Fluencia neutrónica. Tenacidad a la fractura.

29. Ensayos para la medida de los efectos de la radiación en
las vasijas de presión. Programas de vigilancia de los o.o:'ros (\.
construcción de vasijas.

30. Elementos combustibles. Selección de compooenks y
mat~riaks. Materiales de vaina. Problemas de diseno y fabricación.

31. Generadores de vapor y cambiadores de calor en (,C!\iN.
Problemas de dis('ño, fabricación y operación.

32. Problemática específica de los fluidos. Golpes de ariete.
Pérdidas de refrigerante.

33. Erosión y transporte de componentes químicos en sislt~

mas nucleares. Controles de pureza en refrigeranks (agua, eo.,.
otros fluidos líquidos y gaseosos). ~

34. Ensayos no destructivos en uniones soldadas: Ultrasoni
dos. radiografia, corrientes inducidas, emisión acústica.

35. Ensayos no destructivos en uniones soldadas: Exámenes
visuales, líquidos penetrantes, partículas magnéticas, otros cnsayos
superficiales.

36. Características de las aleaciones especiales. Aplicación al
cam po nuc1ear.

:n. Tratamiento térmico de los aceros de uso en el campo
nuclear.

38. Auditoría dd diseno y del montaje de componentes y
equipas mecánicos.

39. Defectología en la fabricación y construcción de n13tcr!aks
de uso en centrales nucleares.

40. Fisuración en tuberías soldadas. Origen, comecuenci;)s,
remedios.

41. Efectos asociados a las roturas postubdJJ en sistemas Jt
tuberias. Medidas de protección.

42. Generación de proyet:tiles: Blancos y fuentes, trayectorias.
Eliminación de efectos.
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43. Hcmolosaciñn de voccdimic~tosde sokhdura y soI;~ado

res. Su aplicación en el campo nuclear.
44. Auditoria del programa y la ejecuci6n de la inspe('ción en

servici3 Ce componentes de centmles nucleares.
45. Análisis de vibraciones para predicción de inte1!idad

cstrurtural. Sistemas de detección de vibracione:: y de partes
su~llas.

E. INGENIERíA CIVIL

1. Edilicios de una central nuclear. Funciones de seguridad.
Disposición d~ edificios. Asimcilias. Tipología estructural. Clasifi
cación sísmica 'j de segurid.ad.

2. NormatIva para ti proyecto y la cDnstrucción d.e los
edificios y estructuns de las centrales nucleares.

3. El proyecto de los edifi.clOs y estrucmras de cent::ales
nucleares. Estudios previos. Proyecto básico. Proyecto dc detalle.

4.· Edificios de contención. Tipologías más frecuentes. Ele
mentos estructurales. Criterios de diseño. Códigos de di~eüo.

Cargas 'i combinaciones de cargas postubdas.
5. Estructuras de categoria sismica 1 de centrales nucleares. a

ex.cepclón del edificio de contención. Elementos est~ctural~s.

Criterios de diseilo. Códigos de diseño. Cargas y .:ombinaciones de
cargas postuladas.

6. Pruebas de integridad estructural de los edificios de conten
ción de las centrales nucleares.

7. Sistema de postensado de edificios de contención. Funcio
nes. Descripción d~ sus ekmentcs. DisposicIón en obra., rr..ont3.je y
tensado.

8. Proyecto de los sistemas de postensado de los edificios de
contención. Ensa)·cs. Vigilancia.

9. CimentaclOllt:'s de estructuras de centrales nuC!c:lres. Ti~o

logía estructural. Accicnes postul:J.das. Métodos de cálcu10.
10. Est';Ucturas para la refrigemción de centrales nuch:arcs.

Torres. Presas y embabes. CanJ.1es de toma y desague.
11. El hom1;gón y su~ compcnentes. Prcriedad<?s.
11. Hormigón armado y pretensado. Anriaduras. l\J¿todos y

elementos de empalme, anclaje y sujeción de armaduras.
13. Excavaciones y rellenos en la constn.:cción de cen trales

nudeares. Provecto de taludes. Imperr.1cabilizaclOws y drenajes.
f\Jateriales. En:5ayos. Normativa aplicable.

14. Construcóón d~ les eJiiIciGs cie las centrales nud::a~es.

Procedimientos constructivos.
15. Garantía de calidad de la obra civil de centrales nucl~ares.

16. Control ce calicad del proyecto de Ingeniería Civli de una
cent¡al nuclear.

17. Centrol de calidad de los materiales p~ra honnignnes
utihzados en la COllstmcción de: centrales nud~arc$: A~ua, áridos,
cementos, aditivos, armaduras y elementos d~ empalme de arma
dLlr~~.

18. Centrol d~ ca!i.dad de l·:)') hormigones utiliz<ldos C!1 la
construcción de centr3lcs nucleares: De la fabJicaclon, del 1{:J115
porte y de la puesta en obra.

19. Centrol dt: calúüd de So!dLlduras dI' cl~mcn~0s e:'ltn.ll.TUr:l~

les metálicos: Cmnroj dei proceso de ejecución. Jnspec('l('H~'::S y
ensayos.

20. Auditoria e inspección de la obra civil de una ccntral
nuciear.

21. Auditoría e in~iJel'ción del proyecto e:;trudulal de :;}s
edificios de una ceI~tral niJckar.

22. Evaluación dd proyecto de las esi:mcturas de categoría
sísmica J de las centrales nucleares.

23. Auditarla e j;l3pec.ción del ¿iserio 515n<co de los edilicios
de una eentr:ll nud~;¡r.

24. Calculo eSl:itico ce las cst1Ucturns de ccntraks nucleares.
Modelos. El método de los elclTicnto') tinilos,

25. Tratam.~t:ntl) por 'el método ele !es de~n~ntos finitos ce la
fisuración en ~stnj,Clur('s de honnigón.

26. Accior.es sísmica:; sob:-e ccr,tn1cs nudearcs. PZi!,~.'7';·~t:·os

característiccs de un terremoto. Detrrnún:lcióll de e::;i~eCtfos Y
8.cel::::rogramas d{~ proycdo. Anilisis de ~.er.sibj]id;¡.j.mcclí.J.IHe
estud.i(¡s oC' "ar:a.ci6~ DUame:r:C1. C~ 12.5 ccn:-,tan.tC':; G': llHU3.::::Ói1
suelo-cstmc~un. .

27. N'Jrmnü~'a l1flLic~lbje al pr0y:xto 'jism~:0 ce: cl::1tr:.:.l~s

nUcll'Jfe:S, Ddillic~ón de: sismo:. 3. c:AI':,id~j'J.r S....'[':Úi.l ófe-renli::J
criterios e~tat~~cid()'S ea la norrna!ivél (U~A, RFA, Fr~nciJ).

28. Diseño sismico de estrllcturs.s dt~ e'?:ltra!es nuc1e:lrcs.
IrH~f3.Cc:ón slle:[)-e:,~:"Uctu.-;¡. Mo,:kl'JS dW:i:;"ilÍ,~O.:i ([~ e<jtru.:~,ur.;.s.

tvLétodos C~ an,i!i.'is.
29. Dí$(;;10 sísmico d~ s'_\bs:st~m:J,s. r.1:':,J:~os de ;uübls.

Determ.inación Ce espectros de rl's:-'l:~sta de p~<;¡).

30. An¿lisis estructui':d de pi.;:("i!":.'ls y b:!stij.:r~s d·e :l1~8c:n:"..·

mienta de c8Inbu::,UJ[~ n~e'¡O e irrdJ;;¡Co. Ac:i;-~nc~ '~:'nnic.·s en I:JS
piscinJ.s.

31. C:.1ificaci6n si;;mica ~e eq:I!pos. I',1(:t.)d:J3 de <i.:lálisi.s y
ensayos. Ens:::.yus d~ p\~rcusión S00:':: c,:¡,,,,ü;"'v$ insLlh¿.):l.

32. Calificación sísmica de cl1ui;Jos ea cer.. t rn1es nude<:r~s ~n
exp!ctación. CriteriDs actuales !Ja:,'~dos en la expc:nenci<! ::.00(C ':1
comportamiento real. Cat:¡;c.rizJció:l de los equi~os a c;:¡P;'::lf

33. A:l.áJisis sÍs:nlco de soportes: I:;'c equipos, de tüueriJ.:;; y ¿~
subsis;,em.::.s.

34. In~¡rume:;':J.ción si:;mica dc centm1cs nucle:~re:s.

35. Cá~c!llo sismico de muros dc contención de t;crras y
ómenta(;ones.

36. El sudo: Propiedades. Porosidad. Indice de poros. P,-~$O

específico. D('nsidad. Humedad. Grado de saturación. Inúicc ¿~

densidad. Límites de Atterberg. Indice de fluidez.
37. Estudios .;eutec:licos del terreno de ciment~ci6nd~ ce:'H;-a

les nucleares. Reconocimiento del terr~no. :r-.,1étodos de n:canod·
miento «in situ». Sondeos. Métodos gcofisicos.

33. Métodos de mejora de terrenos. Anjli~'s previos. Sllstitu
ci::~ de estratos blandos. Inyección. Preconsolidación.

39. Empuje de tj¡~rras. Empujes 2.CÜVO, pasivo y al rcp'}:oo.
Aplicación a terrenos granul~res y cohesivos.

4n. Cimentaciones en terrenos exp~nsiyos. Problema gener~l

de la cimentación sobre arcillas expansivas. Metodolo.;ía tlel
proyecto. Estabilización de arcillas expansivas.

41. Los suelos coJapsables. Cimentación en terrenos colap~a

blc3.
42. Compresibilidad de los suelos. Ensayos edamaricas.

Módulo edométnco y módulo de deformación. Teoría de la
consolidación.

43. Re~is~enci3 y deformación de los suelos. Criterio de rowra
de Codomb. El círculo de Mahr. Ensayos de c:Jrte Jirecto. Ens:;,ya
triaxi:ll. EnGa:io de cOIllpresion simple.

44. Propiedades dinámicas del suelO. Licuefacción. En:oayos
de campo y laboratorio. Ensayo triaxial delico.

4,). TDpogr3Ila. Coordenad:!.s, ejes y vénlCes. Ni velacior.es.
Control dt:" dcfermaciones, asientos y movimientos de eslructuras
y edlÍi(:lOs, lnslmmentación espedfica para el eor:.trol.

F. INGENIERíA EÜ:CTRICA E INSTRUMENTACIÓN y CO!";TROL

1. Turbogenerador y equipo as:x:iado. Protecciones.
2. Transformadores eléctricos. Tipos y caract~risticas. Pr-ot¡;C

clones.
3. Sub~staci.ones el¿ctricas. Coordinación de aislamil:\lw.
4. Cabinas de media tensión. Descripción. Car:lc~erísticas

fundamentales.
5. Cuadros de distribución de fuerza en baja tensión y cent.,,::s

de cnntrol de motores.
6. Sistemas de corriente continua: Batería:>. cargadores, CU¡l.

drV3 de distribución. AplicaCiones.
7. Cables eléctricos de media,! baja pn::sién. Tipus y carJ.c::~

rísticas. P3.ráú1ctros flmdamentale:. a cor.siderJ.r en la eL:l:ción de
un crbte.

s. ~'¡otor~s elécfricos. Tipos y caracteri5ticas. P~ote(;CiDnes.

9. r--:¡vc]es d,~. cortocircuito, capaclJL!d y rupturJ de la ap;¡ra~

menta. Coordinaoón de protc('cion~s.

10. SistcnlJ,s d~ alumbrada, comunicaciones e instalaciones de
segund,ad Indudnal (piO!ccción fisica) en centrales d~ generación
e!(:ctrica.

1i. Sistem.a de protecóó.1 contra contactos indirectos. Red de
puesta a ticrra.

12. Criterios gcnera1ef> de di~¡;ño aplic~bl~s El sistemas y
equipos eléctricos d.: una central nuclear.

13. Clasitlc2.ÓÓn de sistemas eléctricos en una central t'wde:1r
desde d punto de vista de la seguridad. Nonn8.tiva tl.p!ical}~.

14. Criterios de separa<:ión tlsica y clectri(';<l de sist~tJ1::s y
eqi.Ii¡-;os re![!óona~Gs con la <;;:·;uridad.

15. :\~imen;:.:lcíón eléctrica exterior para centrales m¡ckJ.res,
cr:i;,crios J~ dis::r¡o y nOimativa aplicable.

16. [X'scripción y c2.ract~ríst~cas ¿el sistema eléctrico de una
centrd nuck~r. Openóón nt)rm:J.I y en condicion\~s de accidl..'ntc.

17. G¡:ncndore<:, di¿sd de una central nudea:!". Rcqt;;siws de
funciona;'l!;;::;:;:J. Sek,:ción. NiJ;::1:~tiva. Cua1i5c::lción.

18. PruL:h:;¡s prcnu.:J.~ar;;:s y' peri~)dic<ls de los genCfJ.C!úI(:J
dil.;:¡(·j de ::::;t,J¡c~.i :'I:de::rr~. l\uc'VJS ter..ien-::ias.

19.BJ.',Cri35 rcl~cioa~d,.'1:i cor¡ la ::;eguridad de UPO;) CtntrJ.l
nll;;]t::~r. T;i-'uj y n;:~l'"us:lO".

20. Pruebas preT~uc1(''''re5 y p~riódicZl5 de las baterÍJs rc!:tc~o

nad:;,:> con la 3egurict.:d de un:} ceT,tral nuclear.
11. Pcndj'¡lcic'1'Cs e1t:dricas del edificio de c~in~cnción de una

cenr:.J nLic:~:::". Fandén, clasificación y pratcccíones. Norm¿tiva
aplic.:!tk.

22. E~;!Jecif¡caciones tScnicas ;Je fUI1cionami::nto pJ.;~ :0$ s~s:c

m35 el¡'>'.~~ric·Js (',¡ ceiltr3!':$ n'Jderrr-::·.i.
23. C)¡J.si!ic<l.'.:-iórl d~ VH1:1bks d~ medición. !\,:;~tcdcs l~~ rP:;)i

c:f·, ·1\~F.'::.:¡;si·.:·J e i>'h:::.:::ió;1 c!~ várj3.t~cs el1 1,) r,;;u::'.c¡~)a ~.:C

prc .."',,,s
2< ~ lcto~m d¡~ \!.1\~lCJ. d.: r;¡ Sl{)n. C,~s,.:c:J '¡OIl y J¿~.crirci~)l1

de e~~>rrl':~n;0~ c.~ ,T.'~~~lClOn.
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25. Métodos para la medida de temp.:ratura. Clasih.'aciún
dc-scripción de ..:-Iementos de medición.

26. Métodos para la medIción de caudal. Clasificación y
descripción de elementos de medición.

27. Métodos para la medida de nivel. Clasiticacién y descrip
ción de elementos de medición.

28. Medida de flujo neutrónico en centrales nudeafcs. Clasifi*
cación y descripción de L'lemeows de medición.

. 29. fund:lmentos de ingeniería de control automático. Modos
de control.

30. Análisis de respuesta de frC'cuencia de un sistema de
control.

31. Componentes básicos de un sistema de control. Tipos de
controladolcs y elementos final de control.

32. Mecanismos de regulación neumátic.:3, ~jstemas dectroni
ros de control y sistemas de control combinado.

33. Aplicaciones de los orden;jGüres para el control de proce
sos. Configuración de un sistema de control por ordenador.

34. Comprobación, calibración y mantcnimicnlO del equipo
de instrumentación y control.

35. Sistema de protección del reactor "0 centrales nucleares de
agua a presión. Tipo Westinghouse.

36. Sistema de protección del reactor en centr:11es nucleares de
agua en ebullición. Tipo General Electric.

37. Sistemas de instrumentación posacódente y de monitori
zación de los parámetros relacionados con la segulidad en cenlrales
nucleares.

38. Sistemas de control del reactor. Control de presión y nivel
en el presionador y control de nivel en los gcneradml's de vapor en
centrales nucleares de agua a presión.

39. Sistemas de control del reactor. Control de nivel y presión
del reactor y control del caudal de recirculación en cenlraks
nucleares de agua en ebullición.

40. Normativa básica pam los sistemas de instrumentación y
con:rol t~n centrales nucleares de agua ligera. Critl'rics generaks de
diseño. Criterios para los sistemas de prollxción.

41. Normativa relativa a pruebas periódicas, calibración )
mantenimiento de los sistemas de instrumen~,lcjón v control en
centrales nucleares de agua ligera. -

42. Normativa relativa a aplicación del criterio de fallo único.
iniciación macua} de las acciones de protección e indicación del
estado inoperable o de Bypass de los sistemu:'.. rclacíoilad0~ <,:on. la
s('gurid~d.

43. Acciones requeridas como cons:::cuencia del accidente de
TMI en centrales nucleares de .ngua ligera pa;-a los sistemas de
instrumentación y control importantes para b seguridad.

44. Requisitos para la instrumentación de monitorización de
las t..:ondiciones de las centrales nucleares de agua ligera. durante y
a continuación de un accidente.

4~. Especificaciones técnicas de funcionamiento para los siste
ma::; de instrumentación y control en centrak-s nucle.nrcs.

G. GEOCIENCIAS

1. Selección de emplazamicntos nuclarcs Asp~ctos a con:::.iJe
rar. Criterios y metodologías.

] I;vrt!u:}e!ón de un empbz2nlÍento nu(:l.:-ar de<:de el pun10 de
vista de la seguridad nuclear y de la protección radiológica.
Aspecto<; a considcr1r. Parámetros del emp¡az;:~micnto. Imp<l.ctos
ambientales de la instalación. E"·aluación permJ.nente.

3. La tcleuetec\.'ión. Técnicas utilizadas para la adquisición de
datos y, análisis de los mismos. La tl'1edetección aplicada a la
evaluación permancntl' de cmplaJ.amientos nuf!('arcs.

4. Riesgos geológicos. Tipos. Su cyuluaci0n en el caso uc un
emplazamiento nuclear.

5. Neotectónica y seguridad nuclear. Fallas capaces. su identi
ficación y eyaluación.

6. Da-ta¿illnt·j ...g~üI8gir·:!~): ··p.fG;:T.J{mient0~: .. .:réc~·¡::a~·· ··::rü~
importantes. Rangos de ednJ y precisión de las mi.,mas.

7. El almdcenamiento gcológÍ!:o dc residul)s wdiacti\,os de alta
actiyidad. Opciones. Ve[¡~ajas e inconvenientes.

8. Tectónica y neoteclónico. de [spaf'¡a. Asrect'Js a considerar
en un mapa neotectóllíco pcninsuh:r a esc<ll:l I:! .000.000 para la
selección y evaluación regional de emrlal.all~i'~ntos nLJckares.

9. Evaluación geolécnica de un tmpl,lL;lmicnto nuclear. Obje
tivos. Parámetros fundamcntaks. Críkrios de ¡¡;:eptación.

10. Propiedades bjsicas de los sudos v I2s rocas como terren()s
de cimentación de instalaciones ntldcaícs.· Ensayos para su cuanti~
ficación.

11. Técnicas de reconocim¡cnto geotécni,~o del terreno en un
emplazamiento nuclear. RecoDccirniento superficial y en rrofL!ndi~
dad. Ensayos de- campo.

12. Mecánica del sudo en ciment<lcioa('$ de insuJacion'?s
nuckares. Comportami('nlO estático dd lCf'·crlU: Dl:f'¡rIT,a1.Hlíl!aJ ;'
est<.,hilidad. Ensayes de cJ.mpo y Ce bbocr:ui·;o.

13. Mecánica del sudo en cimentaciones de insta!'Klones
nucleares. Componamiemo dinámico de suelos y rocas: Licuelac
con. expansión y colapso. Ensa'-'os de campo y de laboratorio.

14. Parámetros q,le definen la slsmicid3d y su cálculo. Mode
los de distribución temporal y di: magnitud de los r;lismos.

! 5. Programación del movimiento dd sucio. Modelos de
8tl'nu,'!'.'iÓn de la intensidad. lo. acelcracion. la velocidad y d
dt''Splazamiento. Disp;;"rsión.

[6. Aceleración-pico de! suelo. Correlación cun ia intensid3d
sísm Ica y otros panimelros fisicos.

17. Efectos de las condiciones iocales sobre el movimiento dd
suelo. Ci.lculo aproximado. Métodos generales.

18 i\-lovimiento del suelo en campo próximo en función de
los parámc1ros focale-s de un terremoto. Met:anismo focJo! y su
determino.ción. Radiación en campo próximo.

19. Peligrosid3d sísmica en un empl.::zamiento nuclear. Méto~
dos deterministas par'l su determinaCIón.

20. Peligrosidad ~ísmica en un emplazamiento nuclear. t\léto
dos probahilistas para su determinación.

21. Criterios geológicos en la e\-al:.:ación de la sismicidad y de
la peligrosIdad sbmica en emplazamientos nucleares. Zonas sismo
te("tonlcas y zonas fuente. identificación y caractcnzación.

22. Acciones sísmicas de proyecto rn instalaciones nucle3re'i.
Espectros normalizados y locales. Métodos de cálculo en un
emplazamiento nuclear.

23. Acciones sísmicas de proyectos en instalaciones nucleares.
4.celt'rogromas (h:stl)ria temporal) d(' cálculo. ~ktud0s de detenni
nacion en un emplazamiento nuclear.

1--l. SismiClO.ld hhtónCJ. fuentes. Recopila~:ión y t'v8,\u<'\ción
de d;ttos. Slsmicidad histé·rica y seguridad nuck·ar.

25. Sismógrafos, o..-:ck-rélgr¡¡fos y otros instrumcntos de vigl
lanCIJ sísmka en emplazamientos e iflsta!acioncs nucleares. Su
utiliz3Clón en las dislintas etapas de una central nuckar. Control de
calil;ad.

16. r..-liCTosismicidad. Dt~terminación y vigilancia en eITlpl2.za~

mientas nucleares. Limitaciones en su int('rpreta,ión.
27. Sismicidad mducida. Determin2ción y vigilancia en

emplazamientos nuch~a,es.

28. Evaluación sismológica de cffiplaz<\mien!Os de instal::J...:io...
nes dl· almacenamiento definitivo de- rC'siduos radiactivos. Proble
mútica específica. Efectos sísmicos en estructuras subterráneas.

29 Sismi<.:idad de Espana. Informaóón histórica e illstrumen
tal. Zonificación y pcligrosiJad sísmi:,,'o. del territorio espailü !.

30. LiS formaciones geológicas (o;no unidades hidrog~ológ¡-

caso Parámetros hidrogeo!ógicos que las definen. .
31. .\:lovinuento del agua subterránea en los mediOS porosos.

EstjtÍl:a y dinámica de dichos medios. Ley di." Darcy.
32. Flujo y transporte de masa en la zona insJturad3. D¡r:j

mit..:<l en la recarga de acuíf...'fos someros. Parámetros que dcfinen el
flujo y trnr:sporte en los medins no saturados.

:'3. Rdación aguL: Sub!e1Tá'1ca-agui.l superficial. Intc-racción
acuífero-rio y acuifero-Iago. Características de los acuíferos coste
ros.

34. RUJO Y transporte de masa en la zona saturada Pararne
tros que intervienen en la ecuación de flujO y de transporte
CoetiClcnte de distribución v de retardo.

35. Hidrogcologia de -los medios de baja permeabilidad.
Ca,ac:('rl~IlL"as. Nletodos para su e!>IUdio.

J6. Evaluación hidrogeoJúgica de un emplazamiento nuclear.
Dc~--arro!lo de- la mi~ma a lo l<lrgo de las distintas etapas de la
ins:alación. Hidrogcología y t.:imentación de la planta.

37. Técnicas aplicadas a la evaluación hidrogeológica de un
emn!atamicnto nuclear. Godlsica, sondeos y pozos y traLadures.
Imtrumentación.

38. Contarr.inación de las aguas suhtcrr~íneas. Proce~os de
transporte. Comportnrniento hidroquimico de los contami["¡::!ntes.
Focos dc contaminación.

39. Emisioncs normales y accidentales de radionúdidos en
¿-entraies' nudcare's y su repercusión en ia i1icirogeoiogía Jd
err.pLtz::u'i1icnto. Aná!:sis de las consecuencias h¡drogeoléglcas de
aCCldcntcs nucleares de haja prohabilidad.

40. Hidrogeologia y residuos radiactivos. In ...'estig.lCioncs
hiul"Oi:',l'ológicas en el ','mplazamicn¡'J de escombreras l:e mínas y de
pLJiltJ5 de concentrados de minl.'raks radiactiv(JS.

"~l HidrogC'ologla y rcsidum: radiactivos. Fuc~ores hidroge-o!l)
gic<ls e h¡JrogeoquÍiTIl':os que intluycn en el 2jm,~cenanliento

geológico de rc<;idu()s radiactivos de baja y med:a activid::..,j.
Rnrr;:.'ras lngenieri!cs y su pape\.
. 42. ,Hidrogcolügja y residuos radiJcti vos. Factores hjdrogcok,

glCOS, hldrogeoquim:c(}s y tl'rmomecánicos en la evuluacion de
cjT'pL~D',mientos para el almacenamiento geológico de re<;iduos
radiJC'tivos de alta al..'tlvidad. Barr::ras ing~nicriks y Sel p:-;pel.

43. Tr2.tamiento ger.eral de los acuíferos mediantE mnLkh~<;

m~ltnn,iljcos. E!aboraóón...."alibración y sim~!bciún t~:: d;(";:,·:::;
nv,dcJos. UD.tus de c!ltrauü y cunJil'iüncs en Ivs iím¡~,-s.
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44. Modelos en hidrogeología aplicada al campo nuclear.
Modelos relativos a la dispersión de radionúclidos y a su retención
en el medio hidrogeológico.

45. Acuíferos españoles. Descripción. Recargas, vulnerabili·
dad y descargas de los mismos.

H. FLUIDOS y MEDIO VIVO

l. Selección de emplazamientos nucleares. Aspectos a consi
derar. Criterios y metodología.

2. Evaluación de un emplazamiento nuclear desde el punto de
vista de la seguridad nuclear y de la protección radiológica.
Aspectos a considerar. Parámetros del emplazamiento. Impactos
ambientales de la instalación. Evaluación permanente.

3. La teledetección. Técnicas utilizadas .para la adquisición de
datos y análisis de los mismos. La teledetección aplicada a la
evaluación permanente de emplazamientos nucleares.

4. Evaluación meteorológica de un emplazamiento nuclear.
Metodología y fases en relación con el proceso de licenciamiento y
operación de una instalación nuclear.

5. Sucesos meteorológicos extremos. Su aplicación al diseño
de una instalación nuclear.

6. Parámetros meteorológicos. Programa de medidas preope.
racion<fles y en operación. Instrumentación. Garantía de calidad.

7. Categorías de estabilidad atmosférica. Su importancia.
Clasificaciones. Recomendaciones de la normativa nuclear. Ten
dencias de cara al futuro.

8. La meteorología en un· emplazamiento nuclear complejo.
Peculiaridades. Su influencia en el diseño del programa de medidas
meteorológicas.

9. Dispersión atmosférica. Fundamentos y modelización.
Incertidumbre en los modelos de dispersión.

10. Modelos de dispersión atmosférica en relación con el
Programa de Vigilancia Radiológica Ambiental y con el control de
las Espedficaciones Técnícas de Vertido.

11. Modelos de dispersión atmosférica en reladón con el
calculo de dosis a la población en situaciones de emergencia.

12. Cálculo de concentraciones en el aire con aplicaCión al
estudio de la habitabilidad de la Sala de Control de una central
nuclear.

13. La fumigación como situación critica de la dispersión
atmosfércia. Su determinación. Peculiaridades en emplazamientos
interiores. de valle y costeros.

14. Limitación vertical a la dispersión atmosfércia junto al
suelo. Capas de mezcla. Orígenes convectivo 'Y mecánico. Conse
cuencias.

15. Hipótesis de penacho finito e infinito para el cálculo de
dosis a la población. Circunstancias que aconsejan la adopción de
una u otra hipótesis.

16. Penachos de torres de refrigeración. Su evaluación y
efectos.

17. Riesgo de precipitaciones de intensidad extraordinaria en
la Península Ibérica. Situación sinóptica desencadenante. Conse
cuencias en la evaluación de un emplazamiento nuclear.

18. Parámetros hidrológicos. Programa de medidas preopera
cionales y en operación. Instrumentación. Garantía de calidad.

19. Inundación a considerar en el diseño de una instalación
nuclear a ubicar junto a un río. Metodologías determinista y
probabilista. Protección y vigilancia.

20. Inundación a considerar en el diseño de una instalación
nuclear costera. Metologías determinista y probabilista. Protección
.y vigilancia.

21. Análisis del drenaje natura! y procesos de concentración
de aguas de escorrentía en la cuenca hidrográfica de un emplaza
miento nuclear. Hidrogramas.

22. El sumidero final de calor de un central nudear. Requisi~
tos. Métodos para determinar sus parámetros de diseño.

23. Dispersión, dilución y transporte de efluentes líquidos
radiactivos. Su evaluación en aguas superficiales continentales y
marinas.

24. Modelos para la dispersión de radionucleidos en nos.
25. Modelos para la dispersión de radionudeidos en embalses.
26. Modelos para la dispersión de radionuc1eidos en costas.
27. Parámetros atmosféricos que intervienen en el balance

hidrico. Precipitación y evapotranspiración. Métodos de cálculo.
28. Evaluación bidrológica del emplazamiento de una central

nuclear. Sus objetivos, parámetros fundamentales y criterios de
aceptación. Desarrollo de la misma.

29. Evaluación hidrológica del emplazamiento de instalacio
nes de almacenamiento de residuos radiactivos. Sus objetivos,
parámetros fundamentales y criterios de acep\ación. Desarrollo de
la misma.

30. Cuencas hidrográficas españolas. Características. Su rela
ción con el diseño y la operación de una instalación nuclear.

31. Costas españolas. CaracteIísticas. Su reladón con el diseño
y la operación de una instalación nuclear.

32. Ciclo de materia y flujo de energía a través de los
diferentes ecosistemas. Nutrientes. Incorporación a las cadenas
trÓficas. Biomasa y producción. Tasa de renovación. Umbrales.
Efectos de un exceso de energía alóctona.

33. Ecología de los diferentes hábitat. Comunicades. Compo~
nentes del ecosistema. Factores y variables. Nicho ecológico.

34. Técnicas de muestreo y análisis de ecosistemas terrestres
y acuáticos. Indicadores ecológicos. Representatividad de las obser
vaciones y control de calidad de los datos.

35. Ecología de poblaciones y sus atributos. Competencia,
coexistencia, predación y parasitismo. Modelos matemáticos apli
cables.

36. Metodologías de apoyo a la definición del estado preopera·
cional y evaluación y segUimIento de los impactos de una instala~

ción nuclear durante las fases de construcción, operación y clausura
de la misma.

37. Impacto ecológico asociado a los diferentes tipos de
refrigeradón de centrales nucleares. Repercusión en las pobladones
y las comunidades de los ecosistemas acuáticos. Métodos de
detección y evaluación.

38~ Eutroficación y problemas derivados. Control de los
vertidos líquidos de una instalación nuclear sobre embalses.

39. Los residuos radiactivos y su problemática ambiental.
Opciones e impacto ambiental de las mismas.

40. Efectos de los contaminantes de una central nuclear sobre
poblaciones y ecosistemas. Tipología. Efectos combinados y sinér·
gicos. Discusión sobre efectos a corto, medio y largo plazo.

41. Factores de concentración de sustancias tóxicas en los
eslabones de las cadenas alimenticias de los econsistemas terrestres
y acuáticos. Vías de dispersión y transferencia de contaminantes
procedentes de una central nuclear.

42. Valoración de los recursos naturales de cara a la selección
de emplazamientos de instalaciones nucleares. Procedimiento de
evaluación de impacto ambiental. Indices, metodologías y criterios.
Legislación aplicable.

43. Selección y evaluación de un emplazamiento nuclear con
respecto a la población circundante. Criterios demográficos en
sentido estricto 'Y criterios demográficos ponderados por factores
meteorológicos y radiológicos. Emplazamientos en áreas de alta
densidad de población.

44. Usos primarios del suelo 'Y del agua 'Y otras actividades
humanas en el entorno de la instalción nuclear. Definición y
evaluación de sus interrelaciones con la planta. ..-

45. Biogeografia de España. Distribución de los ecosistemas
más significativos y su descripción. Especies raras, endémicas o
protegidas.

l. RESIDUOS

1. Los residuos radiactivos y sus riesgos. Origen y naturale7a
de los residuos radiactivos. Características y potencial tóxico.
Clasificaciones más usuales de los residuos radiactivos y límites
para su exención. Concepto «De minimis».

2. Los residuos radiactivos originados en el ciclo del combus~
tibIe nuclear. Su origen, características y alternativas para su
gestión. -

3. Los residuos radiactivos originados en instalaciones radiac
tivas médicas, industriales 'Y de investigación. Su origen, caractens
ticas y alternativas para su gestión. Residuos con problemática
especial. líquidos orgánicos, residuos biológicos. etc. .

4. Gestión y almacenamiento de residuos de minería y fabn
cación de concentrados de mineral de uranio. Alternativas. Gestión
de las colas de minería. Objetivos de la estabilización de diques de
estériles.

5. Sistemas de tratamiento de efluentes de centrales nucleares.
Centrales de agua ligera a presión PWR y en ebullición BWR.
Centrales de grafito-gas. Aplicación del criterio Alara a la protec
ción radiológica de la población expuesta.

6. Sistemas de tratamiento y acondiciona!'".iento de residuos
radiactivos húmedos. Concentrados. Iodos, resmas y otros. Trata
miento. Diseño de sistemas de solidificación.

7. Cementación de residuos radiactivos. Físico-química del
proceso de fraguado. Cementos especiales. Aditivos. Problemática
especial: Acido bórico y otros.

8. Acondicionamiento de resinas de intercambio iónico gasta
das. Problemática especial para la inmovilización de resinas en
matrices sólidos. Estudio de las diversas opciones, cementado,
digestión, incineración. ... . ..

9. Sistemas de acondlclonamlento de reSIduos radiactiVOS
sólidos secos compactables y no compaetables., Requerimientos de
los sistemas de compactación. La supercompactación como reacon
dicionamiento de residuos embidonados.

10. Sistemas para la reducción de volumen de residuos
radiactivos sólídos de baja y media actividad; Incineración y otros.
Criterios de diseño de incineradores de residuos radiactivos.
ImpUcaciones radiológicas.
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11. Criterios de diseno, construcción v funcionamiento de los
sistemas de tratamiento de residuos r.J.diaciivos sóliJos en ('cntrales
nucleares. Requerimientos ce los sistemas y equipos. Capacidad y
redundancla de componentes.

12. Garantía de calidad en el tratamiento y acondiciona·
miento de residuos radiactivos. Programa de control del procese de
solidific3ción. Veriticación de muestras. Registros.

13. Caracterización de residuos radiactivos de baja y media
actividad acondicionados. Propiedades requeridas a los productos
de solidifación. Comparación de productos de solidificaCión. CnlC
";05 de aceptación.

14. El transporte de residuos radiactivos. Frotección radioló
gIca. Reglamento para el transporte sin riesgos de matenales
radiactivos. Otra normativa apilcable.

IS. Combustible irradiado. Características químicas nW:":!cJ.r(,.'s
y radiactivas. Alternativas para su gestión.

16. Contenedores para transporte y almacenamiento temporal
de combustible irradiado. Consideraciones para su licenciamiento.
Homologación. Análisis de situaciones anómalas y de accidente.
Seguridad nuclear y protección radiológica en el transporte.

17. Almacenamiento en seco del combustible irradiado. Con
cepto de contenedor de transporte/almacenamiento. ln'3talaciones
de almacenamiento temporal de contenedores. Requerimientos de
seguridad nuclear y protección radiológica. Ventajas e inconvenien
tes a otras tecnicas de almacenamiento.

18. Almacenamiento bajo agua del combustible irradiado.
Asrectos técnicos de diseño de la instalación. Almacenamientos
compactos. Análisis de riesgos. Ventajas e inconvenientes frente a
otras tecnicas de almacenamiento.

19. Reprocesado del combustible irradiado. Alternativas. Cri
terios de diseño de instalaciones en relación con la seguridad
nuclear y protección radiológica. Origen y características de los
residuos radiactivos originados en el [('procesado del combustible
nuclear.

20. Tratamiento y acondicionamiento de los residuos radi3.cti
vos líqUidos, originados en las operaciones de reprocesado del
combustible lrradlacto. Métodos de solidificaCión. Vidnos y cera
micas. Aspectos técnicos y de seguridad en los PW(CSOs de
\' itritic3t:ión. Experiencia internacional.

21. Caracterización de residuos mdiactivos de alta actividad
solidificados. Propiedades requeridas a los productos resultantes.
!\lecanismos de lixiviación de matrices vítreas y cenimicas.
Influencia de las condiciones de almacenamiento definitivo. Clite·
nos de aceptación. Experiencia internarional.

22. Comportamiento del contenedor como barrera física en
los almacenamientos definitivos de residuos radiactivos de alta
actividad. Interacción con la matriz sólida. Corrosión. El combusti·
ble Irradiado corno residuo .sólido de alta actividad.

23. Soluciones al tramo final del ciclo del combustible nuclear.
Aspectos técnicos actuales y alternativos. Aspectos económicos y
recursos energéticos. Riesgos de proliferaCIón y salvaguardias.
Panorama mundial. Medidas legales e institucionales.

24. Descontaminaci0n de equipos. Técnicas y métodos de
dt.'scontamin;:¡ciól1. Acondicionamiento de los re:>iJuos resultantes.
Sustitución y recuperación de equipos. Experiencia en desC'ont<lmi·
nación y recuperación de plantas contaminadas. TMI-2.

2S. Descontaminación de áreas rurales ) urbanas. Tr¡~ta~

miento y ge:>tión de residuos procedentes de la dcscontamin8.C1Ón
de terrenos. Chernobyl y otras experiencias.

26. Cierre y clausura de instalaciones nucleares y radiactivas.
Métodos de clausura. Prowcción radiológica durante el período. de
clausura. Ingeniería de desmantelamiento. Características y gestión
de los residuos radiactivos rcsultantes.

27. Opciones para el aimacenamiento y evacuación de resi
duos radiactivos. Almacenes temporales y definitivos. Residuos de
media y baja actividad. Residuos TRU de larga Vida. Residuos d~

alta a(·tividad.
28. Inmersión de residuos radiactivos de media y baja activi

dJ.d en el oceano. Características de los residuos. Acondiciona
miento de los contenedores. Convenius internacionales en relación
a dichos vertidos. Con vención de Londres y posición de Esp:1l1a.

29. Enterramiento marino de residuos raciactivos de alta
actividad en la barrera sedimentaria occJ.í,ica. Selección de áreas.
Estado de los estudios sobre el tema.

30. Evaluación del impacto r::ldiülógico resultante de la inmer
sión y enterramientos marinos de residuos radiactivos. Dispersión
de radionucleidos en e! océano. Pn,·cesos físicos, gcoquímicos y
biológícos.

31. Critcri0 de protección radiológic3 para el almacenamiento
terrestre definitivo de resid~os radiactivos. Fv':.tluación del riesgo.
Recomendaciones de la Comisión Internacional de Prolccción
Radiológica. Objetivos de la AEN/OCDE. Crili.Tios de acept:1ción
del OlEA.

32. Almacenamiento superficial definitivo de residuos radiac·
tivos de baja y media actividad. Altcrnativas. CaractcrístiGiS de

diseno v construcción. Mecanismos posibles de fallo de barreras y
de libcl:ación de radíonucleídos.

31. Almacenamiento defmitivo de residuos radiactivos de alta
actividad en furmaciones geológicas profundas. Critrrios de di<;¿:~o

Concepto mu\tiharrcras. Procesos y mecanismos de liberaCIón de
radu.muclcidos en incorporación a la biosfcra.

34. Selección de estructuras geológicas para almacC'nami~r.tos

definitivos de resH.iuos radiactivos de alta actividud. Comparación
de propiedades. Estructuras cristalinas. salinas. arcillosas y otras

35. Estudios sobre análogos naturales. Análogos naturales de
las distinlus barreras de los almacenamientos definitivos. Análogos
naturaks de movilización y migración de radionucleidos. Oklo y
otros.

36. Investigaciones de campo y laboratorio sobre el proceso de
migración de radionucJeidos. Propiedades hidrogeológicas de las
barreras naturales. Geoquimica. Parámetros de retardo. Laborato
rios de investigación subterránea.

37. Geoquímica del campo próximo en almacenamientm
deliniti·,'os de residuos radiactivos de aha actividad. EvoluclDn
térmica. Movilización de los radionucleidos. Factores que afectarl
al comportamiento de las barreras. Modelización.

38. Geoquímica del campo lejano en almacenamientos defini
tivos de residuos radiactivos de alta actividad. Función de 13"
barreras geológicas. Migración de radionuclcidos. Factores y meca
nismos que controlan la migración a través de la barrera geológICa.
ModelizJ.ción.

39. Evaluación de la seguridad radiológica de los almacrnes
definitivos de residuos radiactivos. Metodología. Modelos utiliza
dos. Evaluación probabilista.

40. Programas internaciona1cs de investigación sobre almace
namiento y evacuación de residuos radiactivos. OrganizaCión
Internacion·al de Energía Atómica OlEA. Agencia de la Energía
Nuclear AEN/OCDE. Comisión de las Comunidades Europeas
CEE.

41. Principales experiencias y programas desarrollados en el
mundo en relación con el almacenamiento definitivo y evacuaCión
de residuos radiactlvos. República Federal Alemana, FranClJ,
Suecia. Gran Bretaña, Estados Unidos de América, etc.

42. La Empresa Nacional de Residuos Radiactivos
(ENRESA). Plan General de Residuos Radiactlvos en España.
ReSIduos generados. Actuaciones previstas. Financiación de la
gestión.

43. Licenciamiento de instalaciones de almacenamiento defi
nitivo de residuos radiactivos. Actuaciones del organismo regula
dor en las diferentes ctapas: Selección de emplazamien((ls, diseno.
comtrucción. operación y clausura.

44. Inspecciones. InspeCCIón en las etapas de construcción.
operaóón y clausura de alm~lCenamientos de residuos radiauI \'os.
ViO'ilancia Institucional posclausura. Inspecciones a instalaclOnC's
dc"'tratamlcnto y acondiciunamicnto de residuos radiactIVOs.

4S. Aspectos sociocconómicos en relación con el riesgo aso
óado con la generación y g'.?stion de resicuos radi.lCI1VO$ de origen
nucliocléctrico. Factores que afectan a la percepCión SOCIal dd
riesgo. Comparación con otros riesgos habituaks.

J. PROTECCiÓN RADIOLÓGICA

1. Interacción de la radiación con la materia viva. MecaniS
mos fisico-quimicos que condicionan esta interacción.

2. Efectos biológicos de las radiaciones ionizantes a nivel
biomolecular v cdular. Ral"iJosensibdidad. Mecanismos de rcstau
ración y reparación.

3. Electos biológicos de las radiaciones ¡onlzantes a nivel
tisular v sistémico.

4. "Efectos biológicos de las radiaciones ioni13ntes a ni vd
org:'lníco. El síndrome de irradiación agudJ..

5. Efectos es~ocásticos y no estocásticos de las radiacio'h·s
lonllaotcs.

h. Efectos biológicos de las radiaciones ionizantcs a nivel de
población sometida a bajas dosis. Estudios epidemIOlógICOS.

7. MagnJtudc5 y unidades de protección radiológICa ud 5is
terna internacional. Nucvas magmtudt's ICRU para prolecClón
radiológica.

S. El sistema de limitación de dosis.
9. Oplimización de la protección radiológica. Programas de

redllCción de dosis.
10. Servicios de dosimetría. Requisitos y condiciones.
11. Dosimetría personal externa. Principales métodos y te'c

ntcas.
11. Problemática aSGciada a la dosimetría de la contamina

ción intcrna.
13. D05is debida a la radiución externa. fundamentos dc los

met'.ldos de cálculo v lécnic:is de medida. Ci.kll!O de blindajes.
14. Dosis debida a la radi3ción interna. Modelos. D¡:[crrnll1a

ciÓD de la contamina,:ión interna.
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15. Servicios de protección radiológica: Organización, requisi
tos y condiciones.

16. Protección operacional. Manual de protección radiológica.
Procedimientos.

17. Equipos y dispositivos de protección radiológica en insta
laciones nucleares y radiactivas.

18. Equipos de vigilancia de la radiación y de la contamina
ción en las instalaciones nucleares y radiactivas.

19. Criterios de aceptación de la instrumentación para la
vigilancia radiológica de centrales nucleares.

20. Aspectos específicos de la protección radiológica en las
instalaciones ·del ciclo del combustible.

21. Problemas radiológicos asociados con el almacenamiento
de residuos radiactivos.

22. Descontaminación y clausura de centrales nucleares.
23. Servicios de vigilancia médica del personal profesional

mente expuesto a radiaciones ionizantes. Requisitos '1 condiciones.
24. La incorporación de radionucleidos al organismo humano.

Modelos bioló~icos y fases de las contaminaciones radiactivas.
Período biológlcO efectivo.

25. Atención al irradiado y/o contaminado. Bases terapéuticas
de las contaminaciones internas. Descontaminación de personal.

26. Protección radiológica del paciente en las instalaciones de
medicina nuclear, radiodiagnóstico y radioterapia.

'27. Aplicaciones biomédicas de las radiaciones ionizantes.
28. Usos industriales de las radiaciones ionizames.
29. Especificaciones técnicas radiológicas de centrales LWR.

Instrumentación asociada y vigilancia de su cumplimiento.
30. Sistemas de ventilación del aire en centrales nucleares:

Bases de diseño. Equipos y componentes.

31. Sistemas de tratamiento de efluentes líquidos en centrales
nucleares: PWR y BWR.

32. Sistemas de tratamiento de efluentes gaseosos en centrales
nucleares: PWR y BWR.

33. Tratamiento de efluentes en centrales de grafito-gas.
34. Sistemas de acondicionamiento de residuos sólidos en

. instal¡¡óones nucleares.
35. Estudio analítico radiológico en centrales nucleares.
36. Vigilancia radiológica ambiental en centrales nucleares.
37. Técnicas de mucstreo y medida en el Plan de Vigilancia

Radiológica Ambiental.
38. Valoración del impacto radiológico y planificación de

vertidos. Cálculo de dosis a partir de efluentes y de medidas
ambientales.

39. Accidentes base de diseño con consecuencias radiológicas
en centrales PWR.

40. Accidentes base de diseño con consecuencias radiológ). as
en centrales BWR.

41. Planificación de emergencias nucleares.
42. Criterios para el establecimiento de niveles derivados para

la. introduc;ción de .medidas de protección radiológica en la fase
pnmera e IntermedIa de la emergencia nuclear.

43. Enseñanzas en materia de protección radiológica resultan
tes de los accidentes nucleares.

44.. Medidas profilácticas y de refugio y la evacuación como
proteCCIOnes en caso de accidente radiológico: Ventajas e inconve
mentes.

45. Legislación y normativa en materia de protección radioló
gica.
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MODELO DE SOUClTL'D

Solicitud de admisilftn a pruebas selectiva,~ en Id lolDsejo de Se~uridad ~W,::t'aT

CONVOCATORIA PARA ACCESO A LA ESCAL\ S~¡PERIOR DEL CUERPO TECNICO
DE SEGURIDAD NUCLEAR Y PROfECClON RADIOLOGIC.A

iü127

ESPECIALIDAD POR LA QUE SE 0[' fA Fecha ~(BOE»

O Sistemas Nucleares.
r-,

Fluíuc's } ~'1t'dio Vivo. 1,"o I "" I D"U

O Análisis del Núcleo. O Prott"ccion Radlológ¡C3.

CJ Ingcnieri3, Mecánica. " R<?sidu')s
Forma de acceso (1)

l_~

O Ingeniería Civil. O GeocH'llcias.

O Ingeniería Eléctrica e Instrumentación y Contro!'

O Tecnología de la Seguridad.

DATOS PERSONALES

DNl

I
Plimcr apellido

I
Seg'..1p.do apellido Nombre

Sexo

- Varón

- ~'1ujer

O Año

Fecha de li;lcimlcnto PrO\'lnCl3 de naómientü

(En caso de nacjdo fuera de
España, consigncsc cxtr~ll-'jero)

LocalJdad de l1Jcim;ento
(Consigna! la nación en CaSO

nacido en el extranjero)
del

I

En caso afirm~tivo, adaptación qUe se solicita y motivo de 13 mismaMinu~valía [J

Teléfono (con pretijo)
I

i
Domicilio: Calle, plaza y número

I
Código postal

i
L
1 D_o_m_lc_í_h_O_,_"_1U_'"_1_C_í

P
_
i
_O -'-1 P__ro_'_.Í_n_Cl_" I N_'a_c_io_.n -'I

TITULOS ACADEMICOS OFiCIALES

Exigidos e'!1 la convocatoria

Otros títulos oficiak'S no e.:tÍgldos

I
Centro de expedición

Centro de expedición

SERVICIOS EFECTIVOS PRFSTADOS COMO FUNCIONARIO DE CARRFRA

Cuerpo o Es.cala Número R,::,gistro Personal Grupo Tiempo dc servicio':>

I,"", I",~, I [j,",

DATOS A CONSIGNAR SEGUN LAS BASES DE LA CONVOCATORIA

Méritos alegados (norma 5.2 de la convocah)Jia):
a) Méntos academicos,
b) Publicaciones.
e) Títulos y diplomas profesionales.
d) E:\peri~ncia profesional.

IDlorv1AS [norma 5A. el), de la convocatoria]

(Se adjuntará ¡¡ la sohcitud la document..1.ciÓn que sea precisa)

FORMA EN QL;E ABONAN LOS DERECHOS DE EXAMEN

Francés CJ Ruso e
L- ~ Numero recibo . _. Número recibo. _ . __ .

Inglés O

ll) L ~ Llhre
p ~ Prulne-ción iOlerlo:)

Alemán e Giro telegráfico :¡

Fecha

Número recibo

Giro posta! n
fecha

Ingreso directo en el CSN O

El abajo firmante solicita ser admitido a 1"" pruebas a que se refiere la p¡":<;cnte instancia y' DECLARA q.ue son ciertos los datos
consignaJos en ella, y que reúne las condicio~cs exigidas par3 ingreso a b E<;cala y cspecialid~jd a la que se aspira y los cital.;os en la
convocatoria r:1cncionada. compromt.:tiéndo~;ea probar docu~':"lenia!mcnle todos Jos datos que figurzm en esta sollc:tud.

En .... a de . ........... de 19..

EXCMO. SR. PRESIDENTE DEL CO"SEJO DE SEGL'RIDAD NL'CLE'I(.


