
Nombre completo del curso Introducción y descripción general de las publicaciones de la Colección de Seguridad Física Nuclear 
del OIEA

Propósito del curso El objetivo de este curso consiste en ayudar a que los alumnos comprendan la naturaleza y el estado 
de las orientaciones del OIEA y su relación con diversos instrumentos de ámbito internacional, conocer 
la estructura de las publicaciones que componen la Colección de Seguridad Física Nuclear (NSS) y la 
jerarquía de las diferentes categorías de materiales y recursos en torno a las que dicha colección está 
estructurada, así como difundir el conocimiento de los procesos de desarrollo, revisión y actualización 
de las orientaciones, entre los que se encuentra el Comité de Guías de Seguridad Física Nuclear 
(NSGC), y de los procesos relacionados. Con el curso también se pretende ayudar a concienciar a los 
alumnos sobre el contenido de las orientaciones disponibles y a comprender y utilizar de manera 
coherente la terminología clave.

Audiencia objetivo Este curso está destinado a todas aquellas personas que tengan algún cargo o responsabilidad en 
materia de seguridad física nuclear: legisladores y estrategas de administraciones públicas, 
autoridades competentes (desde organismos reguladores y agencias de inteligencia hasta agencias de 
seguridad, personal de respuesta en caso de emergencia y cuerpos y fuerzas de seguridad del estado), 
así como titulares y operadores de instalaciones nucleares.

Programa 1. Nociones Fundamentales de Seguridad Física Nuclear
2. Desarrollo de las Orientaciones sobre seguridad física nuclear del OIEA
3. Estructura de las publicaciones NSS

Expectativas de aprendizaje Después de completar este curso, el alumno debería ser capaz de:
1.1 Distinguir entre documentos legalmente vinculantes y no vinculantes con respecto a la seguridad 
física nuclear.
1.2 Comprender que el material orientativo del OIEA no es vinculante para los Estados.
1.3 Describir los doce Elementos Esenciales que debe tener el régimen de seguridad física nuclear de 
un Estado, detallados en la publicación NSS n.º 20 de la Colección de Seguridad Física Nuclear, Objetivo 
y Elementos Esenciales del régimen de seguridad física nuclear de un Estado.
2.1 Explicar el proceso de desarrollo y aprobación de las Orientaciones sobre seguridad física nuclear 
del OIEA.
3.1 Describir la estructura jerárquica de las publicaciones NSS.
3.2 Comprender que las Nociones Fundamentales de Seguridad Física Nuclear contenidas en la 
publicación NSS n.º 20 sientan las bases de las Recomendaciones.
3.3 Distinguir entre material nuclear, material radiactivo y material no sometido a control 
reglamentario, como base de la estructura del material orientativo.
3.4 Describir el alcance de las tres publicaciones del nivel de Recomendación.
3.5 Describir la forma en que las Guías de Aplicación y las Orientaciones Técnicas sirven de apoyo a las 
Recomendaciones.
3.6 Comprender que el glosario está basado en términos y definiciones aprobados de la Colección NSS.

Área del conocimiento 
Palabras clave seguridad física nuclear, Colección de Seguridad Física Nuclear, Colección de Seguridad Física Nuclear, 

NSS, Comité de Orientación sobre Seguridad Física Nuclear, NSGC
Cursos previos obligatorios (si 
procede)

ninguno

Idioma Árabe, inglés, español, francés, ruso, chino
Interactividad Autoestudio
Formato Aprendizaje electrónico online
Duración 2 horas 
Evaluación Evaluado
Certificación Certificado de participación
Número de versión v1.00
Fecha de la versión Dic. 2016
Requisitos técnicos 
extraordinarios
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