
  

 

 

 

 

  

 
 

 

NOTICIA DESTACADA 

ABRIL 2020 

 El nuevo grupo de trabajo CEIDEN de Investigación 
Sociotécnica celebra una nueva reunión telemática el 
31 de marzo para definir su hoja de ruta: La finalidad 
última de este grupo es generar condiciones que 
permitan fomentar un diálogo genuino entre las ciencias 
sociales y el sector nuclear. Además, estrena su espacio 
dedicado en nuestra página web LEER MÁS [+] 

 
 

 

 

 

 

¡VISÍTANOS! 

Nº12 

JOSÉ VICENTE BERLANGA 

Presidente de ENUSA 

“La Formación Profesional Dual es un modelo 
educativo innovador que ofrece grandes 
beneficios a las empresas, centros educativos 
y alumn@s, generando trabajadores 
especializados en aquellas disciplinas en las 
que el mercado laboral ofrece oportunidades. 
El régimen de alternancia entre el centro 
educativo y la empresa, produce sinergias 
visibles para poder adecuar la formación a las 
necesidades de los diversos agentes 
implicados, lo que la convierte en altamente 
eficaz y eficiente. 
Una modalidad en la que los discentes 
afrontan una parte de su aprendizaje en 
aquellas empresas que precisan de un 
trabajador especializado, como puede ser el 
sector nuclear; donde la formación es 
imprescindible de manera continuada y, 
donde la exigencia, calidad y seguridad son 
vectores claves. 
Enusa impulsa y ayuda a elevar el nivel de 
cualificación de los empleados de este sector 
económico, siendo precursora de esta 
oportunidad laboral cualificada, tarea 
profesional y social de esperanza en nuestro 
territorio que fortalece el empleo en el medio 
e impulsa la calidad de vida. 
 

 Estrenamos perfil corporativo en LinkedIn: Los 
profesionales con intereses en las actividades de 
CEIDEN podrán unirse a nuestra red de contactos y 
mantenerse informados de toda la actualidad sobre 
I+D+i nuclear. ¡Síguenos!                    

 

 
 

NETWORKING  + 

 
 

 12 mayo 20: Reunión del grupo KEEP+ 
 20 mayo 20: 2º Workshop para usuarios españoles 

“The Accident Tolerant Fuels for LWRs” LEER MÁS [+] 
 29 junio- 3 julio 20: Curso de códigos termohidráulicos 

y simulación de reactores modulares  LEER MÁS [+] 
 7-10 septiembre 20: International Forum on 

Enhancing Sustainable Nuclear Supply Chain IAEA-
FORATOM LEER MÁS [+] 

 15-17 septiembre 20: SNETP FORUM LEER BOLETÍN [+] 
 5- 8 de octubre 20: Reunión Técnica del OIEA, 

Fomento de la Innovación para la Sostenibilidad del 
Parque Actual de Reactores Nucleares LEER MÁS [+] 
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