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Nombre completo del curso Amenazas y riesgos para la seguridad física nuclear: MORC

Propósito del curso

Este módulo de aprendizaje electrónico está diseñado para ayudar al alumno a 
comprender las amenazas y riesgos para la seguridad física nuclear y para materiales no 
sometidos a control reglamentario (MORC). Consta de una introducción a MORC y de 
explicaciones sobre los siguientes conceptos: actos criminales e intencionales no 
autorizados, tácticas empleadas por los adversarios para adquirir y trasladar MORC, 
materiales para dispositivos de amenazas potenciales, y enfoque informado por el riesgo.

Audiencia objetivo

Este curso está diseñado para cualquier trabajador u organización con responsabilidades y 
funciones en materia de seguridad física nuclear. Estas entidades pueden ser, entre otras, 
las siguientes: autoridades de seguridad nacional, organismos reguladores, coordinadores 
nacionales de seguridad física nuclear, cuerpos y fuerzas de seguridad del estado, agencias 
de aduanas, inteligencia y seguridad, operadores y organizaciones de asistencia técnica, 
organizaciones educativas y de formación y centros de apoyo relacionados con la 
seguridad física nuclear.

Programa

1. Introducción a los MORC
2. Actos delictivos o actos intencionales no autorizados relacionados con MORC
3. Tácticas de los adversarios para obtener y trasladar MORC
4. Tipos de materiales para potenciales dispositivos de amenaza
5. Enfoque informado por el riesgo

Expectativas de aprendizaje

Cuando hayan terminado este módulo, los alumnos serán capaces de:
1.1 Enumerar usos legítimos habituales de los materiales nucleares y de otros materiales 
radiactivos
1.2 Describir la variada naturaleza de los materiales nucleares y de otros materiales 
radiactivos
1.3 Describir los materiales no sometidos a control reglamentario (MORC)
2.1 Reconocer actos delictivos o actos intencionales no autorizados, como el robo, el 
tráfico ilícito y usos o actos dolosos
3.1 Reconocer cómo un adversario puede obtener materiales nucleares y otros materiales 
radiactivos
3.2 Identificar las tácticas que un adversario puede emplear para transportar materiales o 
dispositivos nucleares o radiactivos de otro tipo
3.3 Reconocer los tipos de estafas y fraudes más habituales
4.1 Describir los distintos tipos de dispositivos de amenaza (dispositivo de exposición a la 
radiación , dispositivo de dispersión radiológica  y dispositivo nuclear improvisado )
4.2 Distinguir entre materiales nucleares y otros materiales radiactivos en lo referente a 
dispositivos RED, RDD e IND
5.1 Describir un enfoque informado por el riesgo (RIA)

Área del conocimiento 

Palabras clave 

Seguridad física nuclear, material no sometido a control reglamentario (MORC), actos 
criminales o delictivos, actos no autorizados, dispositivo de exposición a la radiación (RED), 
dispositivo de dispersión radiológica (RDD), dispositivo nuclear improvisado (IND), robo, 
tráfico ilícito, contrabando, sabotaje, estafa, bulo, fraude, engaño, enfoque informado por 
el riesgo

Cursos previos obligatorios (si 
procede)

Resumen de amenazas y riesgos para la seguridad física nuclear

Idioma Inglés
Interactividad Autoestudio
Formato Aprendizaje electrónico online
Duración 3 h
Evaluación Evaluado
Certificación Certificado de participación
Número de versión v1.00
Fecha de la versión Junio de 2017
Requisitos técnicos 
extraordinarios

N/A

Descripción detallada
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Autores y propietarios

Titular de la propiedad intelectual OIEA

Derechos de autor y otras 
restricciones

Copyright del OIEA

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

3077; 3105; 3232; 3303; 3740; 3761

Nombres de etiquetas de 
taxonomía web del OIEA

Departamento de Seguridad Nuclear Tecnológica y Física; Seguridad nuclear tecnológica y 
física; Aprendizaje online; Seguridad física en eventos públicos; Seguridad física; Seguridad 
física de materiales nucleares y de otros materiales radiactivos
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