CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA
SUPERVISORES DE INSTALACIONES RADIACTIVAS
AÑO 2018
El Instituto de Técnicas Energéticas de la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC) y el Hospital Clínic i
Provincial de Barcelona realizan, conjuntamente con el Hospital de la Sta. Creu i St. Pau de Barcelona,
la División de Ingeniería Nuclear del Departamento de Física de la UPC y el Institut d'Investigacions
Biomèdiques de Barcelona (IIBB‐CSIC), los cursos de formación de supervisores de instalaciones
radiactivas, homologados por el Consejo de Seguridad Nuclear, de acuerdo con la normativa establecida
en la Guía CSN 5.12.
La programación para el año 2018 se ha establecido de acuerdo con la tabla siguiente:
CURSOS SUPERVISORES
Campo de aplicación
Medicina Nuclear
Radioterapia
Control de procesos y técnicas analíticas

Fechas de impartición

Del 11 al 22 de junio 2018

Laboratorio con fuentes no encapsuladas
De acuerdo con la normativa vigente, para realizar el curso de supervisores es necesario disponer de
titulación universitaria.
Se adjunta la hoja de preinscripción que deberá cumplimentarse y remitirse por correo electrónico lo
antes posible y en todo caso antes del 4 de mayo de 2018. La inscripción también puede efectuarse on
line desde la página web https://inte.upc.edu/es/docencia/curso‐supervisores.
No se formalizará la matrícula hasta que se abonen los derechos de inscripción antes de la fecha límite
que le será comunicada una vez recibido el boletín. En caso de producirse alguna baja, una vez
efectuado el pago, no se devolverá su importe. Las cancelaciones comunicadas por escrito hasta
quince días antes del inicio del curso, darán derecho a una reserva de plaza para el próximo curso.
Se tendrá en cuenta el orden de recepción de las solicitudes de preinscripción para la reserva de plazas.
Para más información pueden consultar la página web http://inte.upc.edu, enviar su consulta al e‐
mail: cursos.supervisores upc.edu o llamar al teléfono 93 401 1872 (Júlia Prat).

Dra. Maria Amor Duch
Directora cursos de supervisores
Barcelona, 30 de enero de 2018

CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA SUPERVISORES
DE INSTALACIONES RADIACTIVAS AÑO 2018
Instituto de Técnicas Energéticas (UPC) ‐ Hospital Clínic i Provincial de Barcelona
Hospital de la Sta. Creu i St. Pau de Barcelona – Departamento de Física e Ingeniería Nuclear (UPC)
Institut d'Investigacions Biomèdiques de Barcelona (IIBB‐CSIC)
Cursos autorizados por el Consejo de Seguridad Nuclear, a propuesta del Servei de Coordinació
d’Activitats Radioactives de la Generalitat de Catalunya

BOLETÍN DE PREINSCRIPCIÓN
DATOS PERSONALES:
Nombre y apellidos:
Fecha nacimiento:
Titulación académica:
Dirección:
CP:
Tel.

DNI:
Población:
e‐mail:

Fax:

DATOS DEL ORGANISMO O EMPRESA:
Nombre:
Dirección:
CP:

Tel.

Fax:

NIF:
Población:
e‐mail:

DATOS FISCALES DEL ORGANISMO/ EMPRESA O PERSONA QUE EFECTUARÁ EL PAGO DE
LA FACTURA:
Nombre:
Domicilio fiscal:
CP:
Tel.

Fax:

NIF:
Población:
e‐mail:

De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de datos de carácter personal, sus datos personales serán incorporados a un
fichero automatizado, del cual es responsable la UPC con finalidades de gestión del curso y de envío de información.
El titular de los datos tendrá en todo momento reconocido el derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición en los términos regulados en la citada
ley, dirigiéndose por escrito a la secretaria del INTE.
Los datos se incorporarán a un fichero para difundir su dirección al resto de alumnos asistentes al curso. En el caso de que no desee que se difunda su
dirección marque la casilla.

INDICAR EL CURSO DE INTERÉS*

SUPERVISORES
(11 a 22 de junio de 2018)
Campo de aplicación:
Radioterapia. Precio: 900 €
Medicina Nuclear. Precio: 800 €
Control de Procesos y Técnicas Analíticas. Precio: 755 €
Laboratorios con Fuentes No Encapsuladas. Precio: 755 €
Para poder realizar el curso de supervisores debe disponerse de titulación universitaria homologada en España
* El número de plazas disponibles para cada campo de aplicación está limitado por lo que se tendrá en cuenta el orden de recepción de
la solicitud de preinscripción para la reserva de plazas.
* La realización de cada una de las ediciones y de los correspondientes módulos está supeditada a la inscripción de un número
suficiente de alumnos.
CONDICIONES GENERALES: No se formalizará la matrícula hasta que se abonen los derechos de inscripción. En caso de producirse
alguna baja, una vez efectuado el pago, no se devolverá su importe. Las cancelaciones comunicadas por escrito hasta quince días antes
del inicio del curso, darán derecho a una reserva de plaza para el próximo curso.
Instituto de Técnicas Energéticas – Universidad Politécnica de Cataluña
Edificio ETSEIB ‐ Avda. Diagonal, 647 – 08028 Barcelona ‐ Teléfono: 93 4011872

www.upc.edu/inte, e‐mail: cursos.supervisores@upc.edu

