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TÉRMINOS DE REFERENCIA (PROPUESTA) 

 

I. Tipo de actividad CEIDEN 

 Grupo de expertos permanente 

II. Composición 

 1 entidad coordinadora (CISOT-CIEMAT, Ana Prades) + entidades / miembros 

expertos 

 Miembros: estará abierto a toda organización / experto con interés en temas  

 Es deseable que las entidades participantes sean miembros de CEIDEN (si no lo son, 

se les propondrá que se incorporen) 

III. Objetivos  

 Compartir información/experiencia/actividades 

 Lanzar proyectos de interés 

 Promover/apoyar liderazgo o participación española en proyectos y otras 

actividades en marcha, a ser posible de forma colaborativa 

 Realizar estudios sectoriales en su ámbito, si se identifica su interés general   

 Lanzar actividades de difusión   

 Informar a CEIDEN (CG2) y responder a sugerencias de CEIDEN (CG)     

IV. Funcionamiento 

 En general, cada grupo CEIDEN define su propia forma de funcionamiento, en 

función de su tamaño, tipo y volumen de actividades que realiza, etc.  

 Por tanto, se entiende que el modo de funcionamiento puede establecerse una vez 

el grupo comience a funcionar 

 Se propone realizar el lanzamiento del grupo y llamada a la participación en el 

próximo CG (35º CG, 09.07.19, TECNATOM) 

 La comunicación entre el grupo y la Presidencia/Secretaría General de CEIDEN 

también depende de las actividades desarrolladas. Un modo de funcionamiento 

adecuado, en principio, puede ser establecer comunicación continua a través de 

correo electrónico (estableciendo reuniones presenciales o telefónicas cuando sea 

necesario), y promover presentaciones en CG o AG3 cuando haya actividades o hitos 

importantes 

   V. Temáticas de especial interés 

                                                           
1 La denominación es provisional, a la espera de que el grupo defina una denominación mejor, si 
procede 
 
2 Consejo Gestor 
3 Asamblea General 



 Se ha identificado varios temas de investigación social en el ámbito sociotécnico de 

especial interés para CEIDEN, que pueden ayudar a orientar la actuación del grupo 

(si bien será el propio grupo quien establezca las temáticas prioritarias): 

 

o Factores Humanos: fiabilidad humana, ergonomía, actuación humana en 

sala de control, validación de sistemas, facilidad de uso de interfaz, …  

o Factores Organizativos: cultura organizativa, cultura de seguridad, 

resiliencia, liderazgo, … 

o Factores Psico-sociales: Percepción social de la energía nuclear, 

aceptabilidad social, comportamiento ante emergencias, investigación 

social en comunicación e implicación pública, … 

o Factores Socio-económicos: impacto de la tecnología en la generación de 

empleo y valor añadido, valoración de externalidades socioeconómicas, 

impactos sociales asociados a la cadena de valor, … 

 

 

  

 


