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¿Qué es la 
plataforma  
tecnológica 

CEIDEN?

 La plataforma tecnológica CEIDEN es una
entidad española de coordinación de las
necesidades y esfuerzos de I+D+i en el campo
de la tecnología nuclear de fisión.

 Carece de presupuesto propio, sin embargo
gestiona un volumen importante de Proyectos
de I+D+i , cuya financiación corre a cargo de
las entidades participantes en cada proyecto.

 El presupuesto dedicado a I+D+i en el campo
de la tecnología nuclear de fisión tanto publico
como privado, de los miembros de CEIDEN
esta entre 45 y 50 millones de euros/año.



¿Cuál es su 
actividad?

 Permite plantear y abordar proyectos de forma
conjunta y presentar una posición nacional
única frente a las propuestas o los
compromisos internacionales.



¿Quiénes son 
sus miembros?

 CEIDEN incluye a todos los sectores
relacionados con la I+D+i nuclear en España, y
su ámbito de actuación comprende tanto las
centrales actualmente en operación como los
nuevos diseños de reactores.

 Se compone de alrededor de 100 miembros.
 Además cuenta con más de 15 entidades

colaboradoras fuera de España, con las que
mantiene relaciones de cooperación.



¿quiénes forman parte de CEIDEN?3



¿cómo funciona CEIDEN?4

consejo gestor 

Presidente: Javier Dies (CSN)    /    Secretario General: Pablo T. León (ENDESA)

asamblea general

subsector miembros titulares suplentes

empresas eléctricas 3 □ □

empresas del ciclo del combustible nuclear 2 □ □

empresas de ingeniería y construcción 1 □ □

fabricantes de bienes de equipo 1 □ □

empresas de servicios 1 □ □

pymes 1 □ □

centro tecnológicos o de investigación 2 □ □

universidades 3 □ □

organismo regulador (CSN) 2 □ □

MEIC 1 □ □

MINETAD 1 □ □

todos los miembros e interesados



Programa CEIDEN 
KEEP+



Miembros del 
Grupo de 
KEEP+



Objetivos del 
Grupo CEIDEN 
KEEP+

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

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

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



10
Overview on Nuclear Knowledge Management

Universidad

• Atraer estudiantes a los programas de 
formación nuclear, al sector nuclear. 

• Formación Nuclear

Sector 
Nuclear

• Selección de personal
• Programas de formación en el 

puesto de trabajo. (empresas 
privadas)

• Esquemas de promoción 
• Planes de gestión del conocimiento , 

jubilaciones. 
Para mantener y mejorar el nivel de seguridad de las centrales nucleares y de las instalaciones nucleares y 

radiactivas,  una manera significativa es atraer jóvenes bien formados en tecnología nuclear, seguridad nuclear, y 
protección radiológica, al sector nuclear, incluido el organismo regulador. 

Visión global  de la gestión del conocimiento - sector nuclear



Recursos humanos11

El Consejo de Seguridad Nuclear tiene convenio de colaboración para financiar 4 catedras sobre
seguridad nuclear y proteccion radiologica, con tres Universidades Politécnicas. UPM, UPC y UPV.

• Presidente del CSN y tres rectores de tres
universidades politécnicas UPM, UPC, UPV,
en el 10º aniversario de la creación de las
cátedras. .

4 Consejeros del CSN, cada uno coordina una de las 4
cátedras en seguridad nuclear y protección radiológica.



SOCIEDAD NUCLEAR ESPAÑOLA - OFERTAS DE EMPLEO

Operario/a de producción cerámica
Empresa: ENUSA

Localización: Centro de trabajo de Juzbado de ENUSA (Salamanca)
Descripción: Realizar diversas tareas que permitan en correcto avance de la cadena de
producción dentro del área cerámica de la empresa cumpliendo con las condiciones de
calidad y seguridad exigidas.

Vacante: 4
Más información



Objetivo nº 1
Conocer 
nuestros 
recursos, 
fortalezas y 
carencias

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

A. Elaboración del catálogo de capacidades 
españolas en entrenamiento.

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



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

Metodología utilizada en su elaboración



A.2 Catálogo
Cursos y 
Capacidades el 
sector nuclear 
español (1)



A.3 Catálogo
Cursos y 
Capacidades el 
sector nuclear 
español (2)

Actividades Transversales



A.4 Catálogo 
de 

capacidades  
de 

entrenamiento 
Herramientas, 

medios y 
metodología 

(1)

Simuladores de sala de control (Alcance Total)
• Diseño BWR General Electric
• Diseño PWR Westinghouse
• Diseño KWU Siemens
• Diseño HPWR

Simuladores de Factores Humanos  o de 
Campo
• Lazo Hidráulico/Estaciones de Entrenamiento
• Simuladores de Campo

Instalaciones para realizar  Prácticas  
Representativas
• Fábricas de Combustible Nuclear 
• Transporte y Almacenamiento de Material Radiactivo



A.5 Catálogo 
de 

capacidades  
de 

entrenamiento 
Herramientas, 

medios y 
metodología 

(2)

Simuladores Gráficos Interactivos (SGIs)
• Entrenamiento de personal de Operación e Ingeniería
• Tecnologías: BWR, PWR, Gen 3+

Formación Asistida por ordenador 
• Plataforma e-learning
• Realidad virtual 

Códigos de diseño informáticos
• FRAPCOPN
• FRAPTRAN
• MELCOROASTEC
• ANÁLISIS DE BLINDAJES
• DISEÑO Y COMPORTAMIENTO DEL COMBUSTIBLE



B. Principales 
Másteres en 
materia 
nuclear en 
España

• Máster en Ingeniería Nuclear y Aplicaciones (MINA) CIEMAT-UAM, 
60 ECTS

http://events.ciemat.es/web/mastermina/inicio
• Máster en Ingeniería Nuclear UPC-ENDESA, 90 ECTS
https://nuclearengineering.masters.upc.edu/es
• European Master In Nuclear Energy (UPC,, INPG, U-Paris Saclay, 

KTH,ENDESA, EDF, VATENFALL).  120 ECTS
http://www.innoenergy.com/education/master-school/our-master-
programmes/msc-emine-european-master-in-nuclear-energy/from-
our-students-and-graduates/
• Máster en Ciencia y Tecnología Nuclear de la UPM,  60 ECTS 

http://www.etsii.upm.es/estudios/masteres/tecnologia_nuclear.es.
htm

• Máster en Protección Radiológica en Instalaciones Radiactivas Y 
Nucleares UPV-TITANIA, 65 ECTS

https://www.cfp.upv.es/formacion-permanente/cursos/master-en-
proteccionradiologica-en-instalaciones-radioactivas-y-
nucleares_idiomaes-cid53472.html



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

Conclusiones del análisis

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

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

Estudio de aplicabilidad a un nuevo 
proyecto nuclear

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



Objetivo nº 2 
Vigilancia 
Tecnológica y 
Participación 
Internacional

CEIDEN KEEP+ participa en las siguientes redes
internacionales:





• Objetivo nº3
Proyectos 
Avanzados 
de I+D+i en 
formación.

A. Medida de calidad de los másteres
B. Medida de eficacia del entrenamiento
C. Subgrupo de gestión del conocimiento KEEP



• Objetivo 
nº3
Proyectos 
Avanzados 
de I+D+i

A. Medida de la Calidad de los 
Másteres 

1. Definición de los indicadores:  
• Referencias EEES
• Empleabilidad
• Retroalimentación de la Industria 

2. Aplicación de los Másteres 
españoles



• Objetivo 
nº3
Proyectos 
Avanzados 
de I+D+i

B. Proyecto de Medida de eficacia del 
entrenamiento
 El objetivo es desarrollar la metodología 

para cuantificar  el efecto del 
entrenamiento en situaciones de muy baja 
probabilidad (Integración SAT-fiabilidad 
humana).

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

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



Objetivo nº 3
Proyectos 
avanzados de 
I+D+i

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

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

C. Subgrupo de Gestión del Conocimiento KEEP



Buscador
Web de la 

Plataforma 
tecnológica 

CEIDEN

Buscador

Formación 
Académica
Másteres

Másteres 
Universitarios

Training

Cursos y 
Herramientas de 

Capacitación

Cursos 
Capacitación

Cursos 
Disponibles

Cursos 
Potenciales

Herramientas 
de Formación



Áreas 
Temáticas del 
buscador de 
cursos 

Combustible

Explotación de CC.NN

Ingeniería 

Residuos Radiactivos

Temas Transversales



Para profesores de 
educación secundaria.



Resultados Programa de vigilancia Radiologico Ambiental en la web del CSN29

• La web del CSN muestra los resultados del programa de vigilancia radiológica ambiental.

• medidas de radiación directa.

• medidas de radiación entorno a las instalaciones nucleares.

Treball de Recerca-Per estudiants de secundaria



Recursos para 
profesores de 
educación 
secundaria.

 Visita al Museo de la energía de Ascó (Tarragona): 

Tel.  977.41.52.30

 Visita al centro de Información del Consejo de Seguridad 
Nuclear.(Madrid). https://www.csn.es/centro-de-informacion

 Web del Foro Nuclear. Diferentes recursos. 
https://www.foronuclear.org/es/




