
CLP4NET Course Description Form

Nombre completo del curso Gestión de la escena de un delito radiológico

Propósito del curso

Este curso está basado en documentos orientativos del OIEA y proporciona una 
introducción a los principios básicos de la gestión de escenas de delitos radiológicos. En 
este curso se examina el proceso utilizado para garantizar que las actuaciones realizadas en 
la escena de un delito en la que se sepa o sospeche que existe algún material nuclear u 
otro material radiactivo se desarrollen con eficacia y eficiencia, así como cumpliendo los 
requisitos de seguridad física y tecnológica.

Audiencia objetivo
Participantes en cursos de formación presencial y en otras actividades de formación de 
recursos humanos implementados por el OIEA y por sus Estados miembros. Personal de 
instalaciones nucleares y público en general interesado en la materia. 

Programa

1. Marco para la gestión de la escena de un delito radiológico
2. Realización de las actuaciones
3. Preparación
4. Cooperación y asistencia internacionales

Expectativas de aprendizaje

Después de completar este curso, el alumno debería ser capaz de explicar:
1.1 Actuaciones en la escena de un delito radiológico
1.2 Distinciones: tiempo, distancia y blindaje
1.3 Distinciones: control de la contaminación por radionucleidos y control individualizado 
de la exposición a la radiación
1.4 Personal necesario
2.1 Elementos clave comunes
2.2 Procedimientos de control de la escena
2.3 Evaluación de los riesgos asociados a peligros comunes y procedimientos de reducción 
del riesgo
2.4 Establecimiento de zonas de control
2.5 Gestión de las pruebas forenses
2.6 Prioridades de la recolección de pruebas
2.7 Control y registro de la contaminación
2.8 Etiquetado de objetos y cadena de custodia
2.9 Embalaje: grupos de pruebas
2.10 Liberación de la escena
3.1 Preparación para la gestión de escenas de delitos radiológicos
4.1 Cooperación y asistencia internacionales en la gestión de escenas de delitos radiológicos
5.1 Publicaciones del OIEA relacionadas con la gestión de escenas de delitos radiológicos
5.2 Curso de formación del OIEA sobre gestión de escenas de delitos radiológicos

Área de conocimientos 
Palabras clave Gestión de la escena de un delito radiológico
Cursos previos obligatorios ninguno
Idioma Inglés, árabe, chino, español, francés, ruso
Interactividad Autoestudio
Formato Aprendizaje electrónico online
Duración 30 min
Evaluación Sin evaluar
Certificación Certificado de participación
Número de versión v1.01
Fecha de la versión
Requisitos técnicos 
extraordinarios

N/A

Autores y propietarios
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Identificadores de etiquetas de 
taxonomía web del OIEA

2968; 2970; 3077; 3105; 3232; 3303; 3737; 3740; 3763; 3792

Nombres de etiquetas de 
taxonomía web del OIEA

Departamento de Seguridad Nuclear Tecnológica y Física; Seguridad nuclear tecnológica y 
física; Aprendizaje online; Fundamentos de la radiación; Protección radiológica; Fuentes de 
radiación; Gestión de escenas de delitos radiológicos; Seguridad física; Seguridad física de 
materiales nucleares y otros materiales radiactivos; Seguridad física en el transporte


