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Resumen 
 
La Escuela de Redacción de Reglamentos del OIEA (en adelante denominada Escuela) tiene por objeto ayudar a 
los Estados Miembros a elaborar, examinar y revisar, cuando proceda, los reglamentos relativos a la seguridad 
radiológica, la seguridad nuclear, la seguridad de los desechos, la seguridad del transporte y la preparación y 
respuesta ante situaciones de emergencia. Además, los programas ampliados de la Escuela combinan un 
programa de seguridad estándar con un tema adicional (por ejemplo, la seguridad física nuclear) para ayudar a 
los Estados miembros a redactar reglamentos combinados sobre seguridad y el otro tema. 
 
Este documento da detalles sobre la Plataforma de Aprendizaje de la Escuela en CLP4NET en relación con todos 
los pasos a seguir para navegar a través de la Plataforma de Aprendizaje en línea de la Escuela, incluida la 
creación de una cuenta en NUCLEUS y la inscripción en los cursos en línea. Los procedimientos se exponen paso 
a paso.  
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1. Programas del School del OIEA de redacción de reglamentos y 
material didáctico 

 
La Escuela de Redacción de Reglamentos del OIEA (en adelante, la Escuela) ofrece cinco programas estándar en 

cinco esferas principales de seguridad: 

- Escuela de Redacción de Preparación y Respuesta ante Emergencias (EPR) 

- Escuela de Dibujo de Seguridad Nuclear (NS) 

- Escuela de Dibujo de Seguridad Radiológica (RS) 

- Escuela de Redacción de Seguridad en el Transporte (TS) 

- Escuela de Redacción de Seguridad de Residuos (WS). 

Estos programas están destinados a ayudar a los participantes en la Escuela a redactar reglamentos en el tema 

del programa correspondiente de la Escuela. 

 

Además, la Escuela ofrece los llamados programas ampliados, que combinan uno de los 5 programas de 

seguridad estándar y un tema especializado adicional (por ejemplo, seguridad física nuclear, países que se 

embarcan en un programa de energía nuclear ...). Actualmente, la Escuela tiene un solo programa extendido 

sobre: 

- Programa combinado sobre seguridad radiológica y seguridad física de los materiales radiactivos. 

Cada programa escolar tiene dos componentes de aprendizaje que se ofrecen en forma de cursos de formación 

en línea: 

 

- Módulo General: Se trata de un curso de formación en línea que abarca: el proceso de elaboración de 

la legislación (leyes y reglamentos), las publicaciones del OIEA pertinentes para la Escuela y el 

contenido, la estructura y la organización de la Escuela. Esta formación en línea es obligatoria para 

todos los participantes nominados oficialmente que hayan sido invitados a participar en el taller 

presencial de la Escuela. 

- Módulo Temático: Este componente incluye el material didáctico que será utilizado por los docentes 

para preparar sus presentaciones para el taller presencial del programa escolar correspondiente. El 

material se ha organizado en forma de un curso de formación en línea. Los participantes nominados 

oficialmente para participar en un taller presencial de la Escuela pueden pasar este curso de 

capacitación en línea antes o durante el taller para prepararse mejor o después del taller para refrescar 

el aprendizaje. 

 

El Módulo General es el mismo curso de formación en línea para todos los programas de seguridad estándar de 

la Escuela. Por otro lado, el Módulo Temático es específico para cada programa. 

 

Los programas ampliados tienen su propio Módulo General y Módulo Temático. 
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2. Inscripción en la Plataforma de Aprendizaje de la Escuela 
 

La Plataforma de Aprendizaje de la Escuela de Redacción de Reglamentos está abierta al público que esté 
interesado en mejorar sus conocimientos en la redacción de reglamentos con fines de autoaprendizaje.  A los 
efectos de este Manual de Usuario, los participantes no nominados en un programa de la Escuela se denominan 
visitantes. 
  
La única restricción para que los visitantes accedan al material didáctico de la Plataforma de Aprendizaje de la 
Escuela es tener una cuenta NUCLEUS del OIEA.  Los visitantes que no tienen una cuenta NUCLEUS, primero 
deben registrarse en NUCLEUS como se explica en la siguiente sección. 
 

3. Creación de una cuenta de NUCLEUS 
 
Si no tiene una cuenta NUCLEUS, registre una nueva, siguiendo estas instrucciones: 

 

• Haga clic en el botón Registrarse en la esquina superior derecha de cualquier página de NUCLEUS y  se 

abrirá la página de registro de NUCLEUS. 

• Complete el formulario de registro ingresando todos los campos obligatorios. Los campos obligatorios 

se indican con un asterisco (*). La dirección de correo electrónico que se ingresará en este formulario 

debe ser una dirección válida que sea propiedad del participante.  

• Introduzca una contraseña.  

• Confirme que ha leído y aceptado los Términos de uso haciendo clic en el botón Acepto. 

 

Aparecerá el siguiente mensaje si el registro se ha realizado correctamente.  

 

 
Figura 1. Mensaje de confirmación de inscripción para el Núcleo 

 
 

El usuario recibirá un correo electrónico del remitente de DO_NOT_REPLY@iaea.org como se indica a 

continuación para activar la cuenta de Nucleus.  

 

De: <DO_NOT_REPLY@iaea.org>Fecha: 14 Mar 20XX 09:43Sujeto: Creación de la cuenta NUCLEUS del 

OIEAPara: <user@xxxxxx.yyyy> 
 
Estimado usuario, 
 
Ahora es miembro de NUCLEUS, el portal de conocimientos e información nuclear del OIEA. Siga el enlace 
"Activar cuenta" a continuación para completar la creación de su cuenta y obtener acceso a los recursos del 
sitio. 
 
 Información de la cuenta 
Nombre de usuario: Nombre 
 
Correo electrónico: user@xx xxx.yyy 

https://websso.iaea.org/IM/UserRegistrationPage.aspx?returnpage=http://nucleus.iaea.org/Pages/Help/Registration.aspx
mailto:DO_NOT_REPLY@iaea.org
mailto:user@xxxxx.yyy
mailto:user@xxxxx.yyy
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Figura 2. Mensaje de correo electrónico para activar la cuenta de NUCLEUS 

 

4. Activación de la cuenta NUCLEUS 
 
Antes de que el usuario pueda iniciar sesión en la plataforma NUCLEUS con su nombre de usuario y contraseña, 

debe activar la cuenta abriendo el enlace que se le envía por correo electrónico. Esto se hace con el fin de 

verificar que la dirección de correo electrónico que ha dado es realmente válida y le pertenece. Pasos a realizar 

para el Registro en NUCLEUS: 

 

• Vaya a la bandeja de entrada de correo electrónico.  

• Abra el correo electrónico con el asunto: IAEA NUCLEUS Account Created.. El remitente será 

DO_NOT_REPLY@iaea.org.  

• Si el usuario no pudo encontrar el correo electrónico en la bandeja de entrada, debe comprobar las 

carpetas de correo no deseado o correo no deseado. Si el correo electrónico no está en estas carpetas, 

marque el correo electrónico como "seguro" o "no spam" para asegurarse de que el usuario reciba 

futuros correos electrónicos de correspondencia de NUCLEUS.  

• Haga clic en el enlace "Haga clic aquí para activar" en el correo electrónico.  

• Se abrirá una nueva ventana o pestaña del navegador. Si el vínculo no funciona, copie y pegue la URL 

de activación del correo electrónico en la barra de direcciones del navegador web.  

• Se activará la Cuenta NUCLEUS y el usuario podrá iniciar sesión en NUCLEUS utilizando el nombre de 

usuario y la contraseña introducidos en el formulario de registro de NUCLEUS.  

 

Después de la activación exitosa de la cuentaFigura 13). 

 

 

 
Figura 1. Mensaje para la activación correcta de la cuenta de Nucleus 

 

5. Obtener acceso al material de aprendizaje. 
 

Después de la activación de la cuenta NUCLEUS, puede acceder a la Plataforma de Aprendizaje de la Escuela a 

través del Sistema de Gestión del Aprendizaje del OIEA (también conocido como Plataforma CLP4NET) 

(http://clp4net-nkm.iaea.org/).  Normalmente, usted tendrá abierta una sesión en NUCLEUS (a menos que se 

haya conectado antes). Para iniciar una sesión en NUCLEUS, debe hacer clic en el botón de inicio de sesión 

ubicado en la esquina superior derecha de la página (consulte la Figura 4). 

Enlace de activación: Haga clic aquí para activar.  
 
En caso de cualquier problema al hacer clic en el enlace, copie y pegue la siguiente URL en su navegador  
https://websso.iaea.org/IM/UserAccountActivation.aspx?UserId=Tonguc&ActivateCode=VOMo 
 
Si tiene alguna pregunta sobre NUCLEUS, contáctenos 

 

https://nucleus.iaea.org/Pages/Help/SignIn.aspx
http://clp4net-nkm.iaea.org/
https://websso.iaea.org/IM/UserAccountActivation.aspx?UserId=Tonguc&ActivateCode=VOMo
https://websso.iaea.org/IM/UserAccountActivation.aspx?UserId=Tonguc&ActivateCode=VOMo
https://websso.iaea.org/IM/ContactUs.aspx
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Figura 4. Página principal de la plataforma CLP4NET del OIEA 

 

Una vez que el participante haga clic en el botón de inicio de sesión de IAEA NUCLEUS, será redirigido 

automáticamente a la página de inicio de sesión de NUCLEUS (Figura 6). Introduzca el nombre de usuario y la 

contraseña y haga clic en el botón “Sign in” para iniciar una sesión en la plataforma. 

 

 
Figura 6. Página de inicio de sesión de la cuenta de Nucleus 

 

Una vez que haya ingresado las credenciales, por favor, vuelva a la CLP4NET (http://clp4net-nkm.iaea.org/), 

seleccione la categoría nuclear safety y luego seleccione International School of Drafting Regulations en la lista 

de cursos de capacitación ofrecidos bajo la categoría nuclear safety. También puede acceder directamente a la 

Haga clic 
en este 
botón 
para 

iniciar 
sesión 

http://clp4net-nkm.iaea.org/
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Plataforma de Aprendizaje de la Escuela a través del siguiente enlace Escuela de Redacción de Normas de 

Seguridad.  

6. La Plataforma de Aprendizaje de la Escuela 
 
La Plataforma de Aprendizaje de la Escuela contiene todo el material didáctico de la Escuela, incluyendo la 
formación en línea para su segmento 2 (trabajo previo) y el curso de formación en línea para el taller presencial 
del segmento 3 de la Escuela (cara a cara). En la página principal de la Plataforma de Aprendizaje está disponible 
un vídeo en español, francés e inglés con información detallada sobre la metodología de la Escuela de Redacción 
de Reglamentos del OIEA. Se recomienda encarecidamente ver el video para complementar la información en 
este Manual del usuario. 
 
Como se explica en la sección 5, para acceder al material de aprendizaje de la Escuela, tanto los participantes 
nominados como los visitantes de la plataforma, deben iniciar sesión en NUCLEUS (ver figuras 5 y 6); de lo 
contrario, el material de aprendizaje no será visible ni accesible. 
 
Una vez iniciada la sesión en la plataforma CLP4NET del OIEA utilizando las credenciales de NUCLEUS, tal como 
se explica en la sección 4, puede acceder a la Plataforma de Aprendizaje a través  de la CLP4NET (http://clp4net-
nkm.iaea.org/)  del OIEA o directamente a través de este enlace: Escuela de Redacción de Reglamentos de 
Seguridad.  
 
La página principal de la Plataforma de Aprendizaje se muestra en la Figura 6. 
 

 
Figura 6. Página principal de la Plataforma de Aprendizaje de la Escuela 

 
En la parte inferior de la página hay dos menús desplegables (véase la figura 7), uno para los programas de 
seguridad estándar (standard programmes) y el otro para los programas ampliados (extended programmes, que 
incluyen un programa de seguridad más otro componente). Si está interesado en un programa estándar, haga 
clic en la flecha y obtendrá la lista de programas estándar. Ahora puedes seleccionar el que te interese. Del 
mismo modo, haga clic en la flecha para tener la lista de programas ampliados disponibles. 

https://elearning.iaea.org/m2/course/index.php?categoryid=196
https://elearning.iaea.org/m2/course/index.php?categoryid=196
http://clp4net-nkm.iaea.org/
http://clp4net-nkm.iaea.org/
https://elearning.iaea.org/m2/course/index.php?categoryid=196
https://elearning.iaea.org/m2/course/index.php?categoryid=196
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Después de haber hecho clic en el programa deseado (por ejemplo, Seguridad Radiológica), llegará a la página 
principal de este programa de la Escuela en particular (nota: no todos los programas de la Escuela están abiertos 
al público todavía). En la parte inferior de la página principal del programa encontrará los 2 componentes del 
programa (ver sección 7) en inglés y, en algunos casos, también en otros idiomas. Ahora puede hacer clic en el 
rectángulo naranja debajo del curso de formación en línea que le interesa para completarlo (por ejemplo, 
Módulo General para el segmento 2 de la Escuela y Módulo Temático para el segmento 3 de la Escuela).  
 

 
Figura 7. Página principal del Programa de Seguridad Radiológica de la Escuela. 

 
Se le enviará a un contenedor con el material de aprendizaje del curso. Solo tienes que hacer clic en la casilla 
que contiene el programa (como se muestra en la figura 9) y el sistema te abrirá una ventana para que puedas 
autoinscribirte en la formación como se explica en la siguiente sección. 

 

 
Figura 8. Contenedor del Módulo General de formación online en inglés 
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7. Método de auto inscripción para visitantes 

Los participantes que sean visitantes de la Plataforma de Aprendizaje de la Escuela podrán inscribirse en 

cualquier formación en línea ofrecida por el método de automatrícula. Este método permite a los visitantes 

inscribirse utilizando una clave de inscripción que es universal para todos los programas.  

La clave de auto inscripción para los visitantes de la Plataforma de Aprendizaje es "SDRUser1" (escriba la clave 

de inscripción exactamente como se muestra sin las comillas) 

A continuación se muestra la pantalla de auto inscripción. 

 

 

 
Figura 9. Pantalla de auto inscripción 

El visitante inscrito recibirá el mensaje generado automáticamente (Figura 10) confirmando la inscripción. 

 
De: CLP4NET LMS Notification <no-reply.clp4net@iaea.org>Fecha: 15 Mar 20XXSujeto: Bienvenido a la 
Escuela Virtual Internacional del OIEA sobre redacción de reglamentos de seguridadTo: Usuario1 
<user1@xxxxx.xxx> 
 
Bienvenidos a la Plataforma de Aprendizaje de la Escuela de Redacción de Reglamentos!!!!!  
 
Este mensaje de correo electrónico está destinado únicamente al uso del destinatario designado. La 
información contenida en este mensaje de correo electrónico y sus archivos adjuntos puede ser 
privilegiada, confidencial y protegida contra la divulgación. Si usted no es el destinatario previsto, no lea, 
copie, use o divulgue esta comunicación a otros. También notifique al remitente respondiendo a este 
mensaje y luego elimínelo de su sistema. 

 
Figura 10. Mensaje de bienvenida para la plataforma web de la Escuela tras la auto inscripción 

mailto:no-reply.clp4net@iaea.org
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8. Obtención de un Certificado de Finalización 
 

Una vez finalizado el curso de formación online del Módulo General o del Módulo Temático de cualquier 

programa de la Escuela, los participantes pueden iniciar el test (quiz) del curso. Se necesita una calificación 

superior al 80% de aciertos para recibir el certificado de finalización de cualquier curso de capacitación.  

El certificado de un curso de formación puede ser descargado por el participante como un documento pdf y 

también se enviará a los organizadores de la Escuela. En el caso del Módulo General, el certificado permitirá al 

participante asistir al taller presencial.  

9. Taller presencial de la Escuela 
 
Cada programa escolar incluye un taller en persona, que es la actividad central del programa. Normalmente 
tiene una duración de 2 semanas. 
 
Para participar en el taller presencial de cualquier programa de la Escuela deben cumplirse las siguientes 
condiciones:  
 

- El participante debe ser designado oficialmente por las autoridades nacionales para participar en el 
taller presencial organizado por conducto de cualquier mecanismo de asistencia del OIEA (por ejemplo, 
un proyecto del programa de cooperación técnica, un proyecto extrapresupuestario del programa 
ordinario o cualquier otro proyecto de asistencia). 

- El participante debe ser aceptado por los organizadores de la Escuela para participar en el taller 
presencial 

- El participante deberá completar la formación en línea del segundo segmento del programa de la 
Escuela - el denominado Módulo General - y superar el test (quiz) del curso con una nota mínima de 
aprobado del 80%. 

 
Se espera que los participantes lleguen al taller con su propio borrador de reglamento que se revisará y 
completará durante el taller.  La actividad principal del taller presencial de cualquier programa de la Escuela son 
las sesiones de redacción destinadas a redactar o revisar los reglamentos con la asistencia de los profesores de 
la Escuela. Además, el taller incluye ejercicios prácticos, mesas redondas y presentaciones nacionales preparadas 
por los participantes para informar sobre la situación del país y sobre los progresos. 
 

10. Comunidades de Práctica 
 
El OIEA tiene previsto establecer Comunidades de Práctica para los diversos programas de la Escuela, que 

consiste en un foro en línea para el aprendizaje continuo y el intercambio de conocimientos sobre los temas de 

la elaboración de reglamentos. Estas Comunidades de Práctica permitirán a los participantes vincular y expandir 

sus propias ideas, experiencias y conocimientos con otros profesionales.  

 

Las Comunidades de Práctica se establecerán en la plataforma electrónica de la Escuela en la Red Mundial de 

Seguridad Tecnológica Nuclear y de Seguridad Fisca Nuclear del OIEA (Global Nuclear Safety and Security 

Network). Esta plataforma electrónica se encuentra actualmente en construcción. 


