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Nombre completo del curso Introducción al marco legal internacional para la seguridad física nuclear

Propósito del curso

Este módulo de aprendizaje electrónico está diseñado para concienciar sobre el marco 
legal internacional que regula la seguridad física nuclear. Se hace especial hincapié en la 
CPFMN y su Enmienda, en fomentar la adhesión y la implementación eficaz de la CPFMN y 
de su Enmienda a nivel nacional, en los beneficios que aporta la adhesión a la CPFMN y a 
su Enmienda, y en preparar a los participantes de cara a los cursos basados en conferencias 
del OIEA.

Audiencia objetivo

Este curso está pensado para personas que ostentan funciones y responsabilidades en 
materia de seguridad física nuclear, personas involucradas en la preparación para el 
cumplimiento y la implementación de la CPFMN y / o de su Enmienda a nivel nacional, 
personas que ostentan cualesquiera de las funciones y responsabilidades definidas en la 
CPFMN (es decir, puntos de contacto (POC) y autoridades competentes (CA)), así como 
organizaciones no gubernamentales (ONG), “think tanks” y estudiantes relacionados con la 
seguridad física nuclear.  

Programa

1. Marco legal internacional para la seguridad física nuclear
2. Descripción general de la CPFMN y su Enmienda
3. Ventajas de adherirse a la CPFMN y a su Enmienda
4. Adhesión universal e implementación eficaz de la CPFMN y su Enmienda

Expectativas de aprendizaje

Después de completar este curso, el alumno debería ser capaz de:
1.1 Describir la seguridad física nuclear
1.2 Describir el marco legal internacional para la seguridad física nuclear
1.3 Explicar la importancia de los instrumentos que constituyen el marco legal 
internacional para la seguridad física nuclear
2.1 Exponer los objetivos de la CPFMN y su Enmienda
2.2 Describir las obligaciones de los Estados Parte según lo establecido por la CPFMN y su 
Enmienda
2.3 Describir las funciones del OIEA según lo establecido por la CPFMN y su Enmienda
2.4 Explicar la forma en que la Enmienda a la CPFMN amplía el alcance de esta
3.1. Enumerar las ventajas de adherirse a la CPFMN y a su Enmienda
4.1 Explicar la adhesión universal a la CPFMN y a su Enmienda, y su efecto
4.2 Describir los servicios del OIEA disponibles para facilitar la adhesión y la 
implementación de la CPFMN y su Enmienda

Área del conocimiento 

Palabras clave 
Seguridad física nuclear, Marco legal internacional, CPFMN, CPFMN y su Enmienda, 
Convención sobre la Protección Física de los Materiales Nucleares, International Law Series 
(Colección Jurídica Internacional)

Cursos previos obligatorios Ninguno
Idioma Árabe, inglés, español, francés, ruso, chino
Interactividad Autoestudio
Formato Aprendizaje electrónico online
Duración 1 h 15 min
Evaluación Evaluado
Certificación Certificado de participación
Número de versión v1.00
Fecha de la versión Marzo de 2021
Requisitos técnicos 
extraordinarios

N/A

Autores y propietarios

Titular de la propiedad intelectual OIEA

Descripción detallada
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Derechos de autor y otras 
restricciones

Copyright del OIEA

Contacto nsnselearning@iaea.org
Identificadores de etiquetas de 
taxonomía web del OIEA

3731; 3734; 3077; 3272; 3077; 3232; 3740; 3105

Nombres de etiquetas de 
taxonomía web del OIEA

Convenciones; Convenciones sobre seguridad física nuclear; Departamento de Seguridad 
Nuclear Tecnológica y Física; Seguridad nuclear tecnológica y física; Aprendizaje online; 
Seguridad; Seguridad física de materiales nucleares y de otros materiales radiactivos; 
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