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Nombre completo del curso Fundamentos de la radiación y consecuencias de la exposición a la radiación

Propósito del curso
El objetivo de este curso es proporcionar unas nociones básicas sobre la radiación, así 
como sus tipos, unidades de medida, efectos biológicos y riesgos asociados, y sobre los 
principios de protección al manejar fuentes de radiación.

Audiencia objetivo

Este curso está destinado a trabajadores a los que se puede movilizar para responder a 
amenazas para la seguridad física nuclear o sucesos relacionados con esta, así como a 
cualquier persona que trabaje en un campo relacionado con materiales nucleares u otros 
materiales radiactivos, lo que incluye a los trabajadores de las siguientes organizaciones:
- organismos reguladores oficiales
- ejército, policía y fuerzas de defensa civil
- protección de aduanas y fronteras
- servicios de inteligencia
- autoridades legislativas y organismos reguladores y judiciales
- servicios de rescate y respuesta a emergencias.

Programa

1. Fundamentos de la radiación
2. Radiación ionizante
3. Riesgos y efectos de la exposición a la radiación
4. Uso de fuentes y dispositivos radiactivos
5. Fundamentos de protección aplicada

Expectativas de aprendizaje

Después de completar este curso, el alumno debería ser capaz de:
1.1 Reconocer tipos y fuentes de radiación habituales
1.2 Describir los componentes del átomo
1.3 Identificar las condiciones que hacen radiactivo a un átomo
1.4 Describir las cantidades de materiales radiactivos y las unidades de radiactividad
1.5 Definir el periodo de semidesintegración
2.1 Identificar los tipos de radiación ionizante
2.2 Distinguir entre las fuentes de radiación ionizante naturales y las artificiales
3.1 Comparar la exposición externa a la radiación con la interna
3.2 Comentar los efectos de la radiación ionizante
3.3 Definir los efectos deterministas y estocásticos en la salud
3.4 Reconocer los efectos biológicos y los riesgos de la exposición a la radiación ionizante
4.1 Hablar sobre los diferentes usos de fuentes y dispositivos radiactivos
5.1 Describir medidas de protección contra la exposición externa
5.2 Describir medidas de protección contra la exposición interna
5.3 Identificar la designación de zonas con vistas a la protección contra la exposición a la 
radiación

Área del conocimiento 

Palabras clave 
seguridad física nuclear, radiación ionizante, exposición a la radiación, fuentes y 
dispositivos radiactivos, protección radiológica

Cursos previos obligatorios (si 
procede)

ninguno

Idioma Árabe, inglés, español, francés, ruso, chino
Interactividad Autoestudio
Formato Aprendizaje electrónico online
Duración 3 h
Evaluación Evaluado
Certificación Certificado de participación
Número de versión v1.00
Fecha de la versión Dic. 2016
Requisitos técnicos 
extraordinarios

N/A
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