CSN/CCS/CIRC-3/EEX/04
CSN-C-DPR/83/04
Madrid, 26 de febrero de 2004

ASUNTO:

Circular informativa del Consejo de Seguridad Nuclear Nº 3/2004,
sobre la comunicación de las fechas de impartición de los cursos de
formación básica en materia de protección radiológica

Muy Sr. Mío:
Según establece el artículo cuatro del RD 413/1997 de 21 de marzo las empresas externas son
responsables de la protección radiológica de sus trabajadores y en particular deberá proporcionar a los
mismos formación relativa a esta materia.
Con fecha de 9 de abril de 2003 este Consejo de Seguridad Nuclear emitió la Instrucción IS-06 por la que se
definen los programas de formación en materia de protección radiológica básico y específico regulados en
el RD 413/1997, en el ámbito de las instalaciones nucleares e instalaciones radiactivas del ciclo de
combustible.
En el artículo sexto y apartado 6.1 de esta Instrucción IS-06 se establece como obligación de la empresa
externa que:
“Al menos con 20 días de antelación a la impartición de cada curso de formación básica, la empresa externa
comunicará al CSN la fecha de inicio de la misma.
En el caso de operaciones o intervenciones urgentes, la empresa externa comunicará al CSN, con la
máxima antelación posible la fecha de inicio de impartición del curso”
Para dar cumplimiento a todo lo relacionado en los puntos anteriores, el responsable de la empresa que
figure en el Registro de Empresas Externas de este Organismo o la persona delegada por el mismo deberá
hacer la comunicación cumplimentando el formato que se adjunta como anexo.
La notificaciones podrán hacerse tanto por correo ordinario como por FAX y deberán dirigirse al Subdirector
General de Protección Radiológica Operacional.
Atentamente,

Juan Carlos Lentijo Lentijo

DIRECTOR TÉCNICO DE PROTECCIÓN RADIOLÓGICA

ANEXO
COMUNICACIÓN DE CURSO BÁSICO DE PROTECCIÓN RADIOLÓGICA A REALIZAR

IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA EXTERNA:
Denominación:

Nº del Registro:

DATOS DEL CURSO DE FORMACIÓN BÁSICA A IMPARTIR:
Fecha/as de inicio (DD/MM/AA):

Nº de asistentes:

Centro o empresa de instrucción:

Sede de impartición del curso
Calle:
Ciudad:
Provincia:

COMENTARIOS (si procede):

En ............................................................ a .................... de ........................................................... de 200.......

Firma del responsable o persona delegada

