Utilidad del portal
Con este proyecto se ha pretendido, por
medio de TICs, acercar de forma gratuita a
los agentes implicados en la formación en

PR recursos didácticos en castellano de alta

PORTAL EDUCATIVO DE
FORMACIÓN Y
ENTRENAMIENTO

calidad, actualizados y validados por los
expertos nacionales que colaboran con el
Proyecto, aprovechando la experiencia en
formación en PR del CIEMAT.

PARA EL PERSONAL DE
LICENCIA Y ACREDITACIONES
EN PR

El nuevo portal se inauguró en julio de 2010
con el enlace al portal del CSN. Desde
entonces:
• Se han recibido ~ 81 000 visitas
• Con ~600 000 páginas vistas
• Procedentes de 82 países
Las estadísticas de uso del portal, el gran

http://csn.ciemat.es/

número de autoevaluaciones realizadas y el

feedback

directo

a

través

de

formacioncsn@ciemat.es, revelan la utilidad
de esta herramienta para los usuarios.

http://csn.ciemat.es/
formacioncsn@ciemat.es
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Actualizaciones y mejoras

El portal presenta en la actualidad el material
didáctico para los cursos:

y

recomendada en todos los programas de
seguridad de las organizaciones nacionales e
internacionales, siendo una de las herramientas
básicas para el desempeño de un trabajo
seguro, de calidad y eficaz.

Un punto clave para el adecuado entrenamiento
de los trabajadores es la armonización de los
programas de formación.
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mantiene y actualiza el material docente para
la impartición de los cursos de:
• Licencias para la operación y supervisión de
IIRR en los distintos campos de aplicación.

• Acreditaciones

para

la

operación

y

dirección de I. RX para diagnóstico general,
dental y podológico.

Este material está disponible de forma gratuita
para todas las entidades que organizan estos
cursos, así como para todo aquel que pueda

estar interesado, en el portal web:

http://csn.ciemat.es/

través

de

distintos

acuerdos

de

colaboración, tanto el material como el
propio portal y los recursos en él contenidos

Por este motivo, el CSN y el CIEMAT trabajan
conjuntamente en el proyecto que desarrolla,

•A

son

objeto

de

revisiones

constantes

y

periódicas.
•El proyecto cuenta con un grupo de trabajo
formado

por

miembros

de

ambas

instituciones y con casi una centena de
expertos nacionales en las materias de cada
sector, entre autores y revisores.
•Próximamente se pondrá a disposición de
los usuarios el material para el curso:

• Técnico

Experto

en

PR

para

instalaciones de radiodiagnóstico
médico.

