
OPERADOR DE INSTALACIONES RADIACTIVAS 

 

 

Dirigido a: Trabajadores/as ocupados y desempleados, residentes o prestando sus servicios en 

centros de trabajo de la Comunidad de Madrid que vayan a trabajar en una Instalación 

Radiactiva, conforme al Real Decreto 1836/1999 por el que se establece el Reglamento sobre 

Instalaciones Nucleares y Radiactivas. 

Requisitos de acceso:  

 Titulación mínima de ESO o equivalente,  

El CRN Moratalaz comprobará estos requisitos en el proceso de selección. 

En la selección del alumnado tendrán prioridad: 

 Demandantes de empleo inscritos en las Oficinas de Empleo que hayan 

realizado el Certificado de Profesionalidad de Organización y Control de 

ensayos no Destructivos (RD 1696/2011, de 18 de noviembre), o bien alguno de 

los módulos formativos relacionados con la especialidad.  

 

 Objetivos  del curso 

 Acreditar ante el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) los conocimientos 

establecidos por dicho Organismo, y así poder obtener, de conformidad con lo 

establecido en los artículos 47 y 55 del Real Decreto 1836/1999 de 3 de diciembre, 

la correspondiente licencia de operador de instalaciones radioactivas que capacita 

para la manipulación de materias o equipos productores de radiaciones ionizantes 

específicas para cada instalación.  

 Conocer los programas de adiestramiento tanto en su parte teórica como práctica 

establecido para operar de instalaciones radiactivas.  

 Conocer y utilizar correctamente equipos de rayos X y de gammagrafía.  

 Actuar en incidentes. Utilizar equipo mínimo de emergencias.  

 

 Módulos Formativos: 

MÓDULO BÁSICO  

Tema 1. Introducción a las radiaciones ionizantes. Naturaleza y tipos de radiación.  

Tema 2. Interacción de la radiación con la materia. 

Tema 3. Magnitudes y Unidades radiológicas. 

Tema 4. Detección y medida de la radiación.  

Tema 5. Dosimetría de la radiación.  

Tema 6. Blindajes.  

Tema 7.Aspectos generales de la interacción de la radiación con el medio biológico.  

Tema 8. Criterios generales y medidas básicas de protección radiológica. 

Tema 9.Protección radiológica operacional.  

Tema 10. Conceptos básicos en dosimetría interna. 

Tema 11. Gestión de residuos radiactivos y transporte de material radiactivo. 

Tema 12. Legislación española sobre instalaciones radiactivas.  

 

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1999-24924
http://frioyclimatizacion.centrosdeformacion.empleo.madrid.org/contactar
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-20369
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1999-24924
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PRÁCTICAS DURANTE EL CURSO RELACIONADAS CON ESTE MÓDULO 

PRÁCTICA 1. Manejo de diversos monitores de radiación. Dosímetros personales utilizados 

en protección radiológica.  

PRÁCTICA 2. Manejo de equipos de detección de la contaminación superficial. Verificación 

previa al uso de los equipos.  

PRÁCTICA 3. Determinación experimental de la variación de la exposición y dosis producida 

por una fuente puntual en función de la distancia, el tiempo y el blindaje.  

PRÁCTICA 4. Identificación de radionucleidos,  medidas de actividad.  

 

MÓDULO ESPECÍFICO EN EL CAMPO DE RADIOGRAFÍA INDUSTRIAL  

Tema 1. Aplicaciones en radiografía industrial I. 

Tema 2. Aplicaciones en radiografía industrial II. 

Tema 3. Riesgos radiológicos.  

Tema 4. Causas de accidentes e incidentes.  

Tema 5. Diseño de la instalación.  

Tema 6. Procedimientos operativos I. 

Tema 7. Procedimientos operativos II. 

Tema 8. Relación con la empresa cliente.  

Tema 9. Plan de emergencia. Accidentes y simulacros.  

Tema 10. Aspectos legales. 

PRÁCTICAS DURANTE EL CURSO RELACIONADAS CON ESTE MÓDULO 

Práctica 1. Manejo de diversos equipos de gammagrafía y de rayos x. Fallos que afecten a la 

seguridad radiológica.  

Práctica 2. Utilización de equipos de radiografiado mediante rayos x.  

Práctica 3. Utilización de equipos de radiografiado mediante rayos gamma.  

Práctica 4. Dosimetría operacional.  

Práctica 5. Evaluación de la atenuación de las radiaciones.  

 

MÓDULO PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES  

 

Duración del Curso: 80 horas 

Examen del CSN en las instalaciones del CRN Moratalaz. 

La evaluación final de los conocimientos teóricos y prácticos adquiridos por los alumnos se 

realizará de modo presencial, mediante la calificación de una prueba escrita tipo test de 60 

cuestiones, para cuya resolución se dispondrá de una hora.  

La prueba escrita será propuesta por personal inspector del CSN, que se personará el día y 

hora del examen en el CRN Moratalaz para levantar acta del curso y corregir la prueba final. 

Para superar la evaluación final, se ha de conseguir como mínimo un 75 % de aciertos del total 

(7,5 puntos sobre 10).  

 

Aulas: C04     (nuestras instalaciones). 

http://frioyclimatizacion.centrosdeformacion.empleo.madrid.org/instalaciones_instalacionesradiactivas#ad-image-0
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