ESCUELA NACIONAL DE
PROTECCIÓN CIVIL

FORMACIÓN GENERAL PARA ACTUACIÓN EN EMERGENCIAS
NUCLEARES ONLINE
Módulo: 4 OPERACIONES EN EMERGENCIAS DE P.C
Submódulo: 4.3 Intervención de Lucha Contra el Siniestro.

FECHA: Del 20/04/2020 al 28/06/2020
PRESENTACIÓN.
La Ley 17/2015, de 9 de junio, del Sistema Nacional de Protección, en su artículo 15,
establece que los planes especiales relativos al riesgo nuclear son de competencia estatal,
sin perjuicio de la participación en los mismos de las Administraciones, de las Comunidades
Autónomas y Entidades Locales, según se establezca en la Norma Básica de protección civil.
Por otro lado, la preparación de la respuesta ante emergencias nucleares requiere que los
recursos humanos integrantes de dichos Planes posean una adecuada formación en
conocimientos y habilidades que permita asegurar la puesta en práctica de todas las
actuaciones previstas en los PEN para hacer frente a las situaciones de emergencia Este
curso de formación On Line aborda la formación básica que todo el personal de intervención
en emergencias nucleares debe poseer para poder desarrollar las funciones encomendadas
en los planes de emergencia nuclear.

OBJETIVOS.
• Tomar conciencia de la necesidad de preparación para una actuación eficiente ante una
emergencia nuclear.
• Conocer el Sistema Nacional de Protección Civil y su funcionamiento. • Adquirir nociones
básicas sobre la radiactividad y sus efectos.
• Conocer la Estructura de los Planes de Emergencia Nuclear.
• Conocer los equipos de Comunicaciones y Medida Radiológica y su funcionamiento.
• Conocer las funciones asignadas a las corporaciones municipales en los Planes
Municipales de Emergencia Nuclear.
• Manejar la operatividad del Plan de Actuación Municipal. • Adquirir unas orientaciones para
poder implantar y mantener la eficacia de los Planes de Emergencia Nuclear

CONTENIDOS.
1. Orientaciones sobre la organización del curso y la navegación por la plataforma
2. Sistema Nacional de Protección Civil.
3. Nociones Básicas sobre Centrales Nucleares, la radiactividad y sus riesgos.
4. Planificación de Protección civil para emergencias nucleares.
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5. Planes de Actuación Municipal en Emergencia Nuclear.
6. Equipos de Comunicaciones Manejo y funcionamiento.
7. Equipos de detección y medida radiológica Manejo y funcionamiento.
8. Información a la población en los Planes de Emergencia Nuclear
9. Formación del personal de Intervención en los Planes de emergencia Nuclear
10. Ejercicios y Simulacros en Los planes de emergencia Nuclear

METODOLOGÍA.
El curso consiste en un estudio individualizado de las diez unidades didácticas citadas y en la
realización de las actividades y ejercicios propuestos en dichas unidades. Este curso va a
disponer de una plataforma con los contenidos del curso, donde se colgará diverso material a
utilizar y unos foros y un correo interno que permitirán la comunicación entre los
participantes, los docentes, la organización del curso, y el apoyo informático. El curso se
iniciará con una tutoría que proporcionará orientaciones sobre la organización del curso y la
navegación por la plataforma. Este tipo de ayuda va a estar disponible a lo largo de toda la
duración del curso. Durante todo el desarrollo del curso, se va a contar también, con varias
tutorías desarrolladas a través de foros y correo interno referidas a los contenidos de las 10
unidades didácticas.

DESTINATARIOS.
Personal integrante de las Organizaciones municipales con responsabilidad en la actuación
ante emergencias nucleares (Zona I, Zona II, Municipios Sede de Estaciones de Clasificación
y Descontaminación y Municipios con funciones de Área Base de Recepción Social.) y
personal de los Grupos operativos de Seguridad Ciudadana y Orden Público, Apoyo
Logístico, Seguridad Estratégica, Intervención y Sanitario, así como voluntarios de protección
civil de los entornos nucleares.

OBSERVACIONES:
Dirigido Exclusivamente al personal de intervención y a los integrantes de los Planes
de Emergencias Nuclear
DURACIÓN Y HORARIO
Duración:

60 horas

Horario:

09:00 - 15:00

Nº DE ALUMNOS: 180
Nº DE PLAZAS QUE SE OFERTAN A TRAVÉS DE LA WEB: 90
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LUGAR DE CELEBRACIÓN: Campus virtual ENPC
COORDINADOR:
Nombre:
Isabel Vera Navascués
Telefono:
email: ivera@procivil.mir.es
Información para alumnos de la Escuela Nacional de Protección Civil consultar en la página web
http://www.proteccioncivil.es/escuela-nacional/informacion-alumnos

