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✓La plataforma tecnológica CEIDEN es una entidad española de
coordinación de las necesidades y esfuerzos de I+D+i en el campo
de la tecnología nuclear de fisión.

✓Carece de presupuesto propio, pero gestiona un volumen
importante de Proyectos de I+D+i, cuya financiación corre a cargo
de las entidades participantes en cada proyecto.

✓Permite plantear y abordar proyectos de forma conjunta y
presentar una posición nacional única frente a las propuestas o los
compromisos internacionales.

¿Qué es CEIDEN?



Objetivos de CEIDEN

Impulsar el crecimiento de 
la base científica y 

tecnológica de la fisión 
nuclear

Promover y coordinar 
iniciativas de I + D nuclear 
entre empresas, agencias 
gubernamentales, centros 

de investigación y 
universidades.

Sugerir las líneas 
estratégicas del Plan 

Nacional de I + D + i en el 
Sector de la Fisión 

Nuclear.

Asesorar y coordinar la 
participación en proyectos 

internacionales.

Promocionar la tecnología 
nuclear española en foros 

adecuados.



¿Quién forma CEIDEN?

Reúne todos los 
sectores 
relacionados con la 
I+D+i nuclear de 
fisión en España



¿Cómo se organiza CEIDEN?

Presidente: Javier Dies
Secretario General: Pablo León



¿Cómo funciona CEIDEN?

“EN MODO NETWORKING” 



Iniciativas tecnológicas prioritarias de CEIDEN

ITP: operación a 
largo plazo

ITP: gestión del 
combustible 

irradiado y residuos 
de alta actividad

ITP: nuevas 
capacidades 
tecnológicas



Actividades transversales de CEIDEN

➢ grupo KEEP+: formación y gestión del conocimiento

➢ grupo de investigación sociotécnica

➢ estudios de capacidades del sector nuclear español 

➢ análisis de las inversiones nacionales en I+D+i

➢ grupo de usuarios de laboratorios de patrones neutrónicos 
(GULPN)

➢ seguimiento sistemático y coordinación de la participación 
española en programas y redes internacionales: H2020 / 
SNE-TP / NUGENIA ….



2017
Unificación en KEEP+

Grupo KEEP+

2007
Creación Grupo de 

Formación

2014
Creación Subgrupo de Gestión 

del Conocimiento

+

=

Coordinado por FORO NUCLEAR

ventajas

• + entidades / + expertos

• aprovechamiento de las sinergias

• intereses y actividades comunes



¿Quién forma parte de KEEP+?

34 
miembros

20 
empresas

2 centros 
tecnológicos

6 
universidades

6 
entidades 



Objetivos

Coordinar los programas de 
formación y entrenamiento  sobre 
energía nuclear a escala nacional. 

Conocer nuestros recursos, fortalezas 
y carencias

Promover la participación 
española en programas de otras 

redes y/o organizaciones  
nacionales e internacionales

Ayudar a afrontar el relevo 
generacional del capital humano que 

trabaja en nuestras empresas, 
promoviendo el intercambio de 
necesidades, oportunidades y 

experiencias, y productos comunes

Asegurar la gestión del 
conocimiento, elaborando sistemas 
más eficaces de transmisión de la 
información y del conocimiento 
tácito entre los empleados del 

sector nuclear

Ser un foro de intercambio de 
conocimientos sobre Formación y 

Gestión del Conocimiento del 
sector nuclear español





Conocer nuestros recursos, fortalezas y carencias

✓ Elaboración del catálogo de capacidades 
españolas en formación y entrenamiento

✓ Actualización del Portfolio de Estudios 
Nucleares de postgrado (Másteres)

✓ Informe de análisis de las capacidades de la 
industria nuclear española en actividades de 
formación orientadas al puesto de trabajo



Catálogo de cursos y capacidades de entrenamiento del sector



https://ceiden.com/programas/keep/



Catálogo de cursos y capacidades de entrenamiento del sector



Herramientas utilizadas 

Simuladores de sala de control (Alcance Total)

• Diseño BWR General Electric

• Diseño PWR Westinghouse

• Diseño KWU Siemens

• Diseño HPWR

Simuladores de Factores Humanos  o de Campo

• Lazo Hidráulico/Estaciones de Entrenamiento

• Simuladores de Campo

Instalaciones para realizar  Prácticas  Representativas

• Fábricas de Combustible Nuclear 

• Transporte y Almacenamiento de Material Radiactivo



Herramientas utilizadas

Simuladores Gráficos Interactivos (SGIs)

• Entrenamiento de personal de Operación e Ingeniería

• Tecnologías: BWR, PWR, Gen 3+

Formación Asistida por ordenador 

• Plataforma e-learning

• Realidad virtual 

Códigos de diseño informáticos
• FRAPCOPN

• FRAPTRAN

• MELCOROASTEC

• ANÁLISIS DE BLINDAJES

• DISEÑO Y COMPORTAMIENTO DEL COMBUSTIBLE

• DISEÑO DE NÚCLEO

• MAPA, MICROSHIELD, MCNP y RODOS



Catálogo de Másteres

https://ceiden.com/programas/keep/



Catálogo de Másteres Nucleares 



Catálogo de Másteres en formación energética con 
intensificación nuclear 



Médida de calidad de los Másteres

✓ Definición de los indicadores:  
• Referencias EEES

• Empleabilidad

• Retroalimentación de la Industria 

✓ Aplicación de los Másteres españoles

✓ Caso práctico: Encuesta realizada por el 
CIEMAT, tanto al profesorado como al 
alumnado,  que ha servido para mejorar 
distintos aspectos del programa 



Médida de calidad de los Másteres 



Análisis de las capacidades de la industria nuclear española en 
actividades de formación orientada al puesto de trabajo 

Conclusiones del análisis

✓No hay áreas de debilidad críticas en las capacidades españolas

✓Áreas de gran fortaleza: herramientas y medios. Número de horas
de formación

✓Estudio de aplicabilidad a un nuevo proyecto nuclear

✓Las capacidades conjuntas de educación universitaria y de
capacitación de la industria nuclear española cubren todos los
requisitos de educación y cualificación requeridos para satisfacer
las necesidades de un nuevo proyecto nuclear



Participación internacional de KEEP+



Encuesta sobre Gestión del Conocimiento

Muestra de 16 organizaciones 14 miembros + 2 entidades colaboradoras

Algunos datos interesantes

• El 71% de las organizaciones incluye la GC como eje o línea de 
actuación estratégica

• Esta cifra disminuye un 14% cuando se pregunta si cuentan con 
objetivos específicos de GC y cae hasta el 36% si se pregunta por la 
configuración de un modelo de gestión del conocimiento, 
específico

• El 43% afirma contar con una unidad o cargo específico para la GC 
y el 71% desarrolla iniciativas dedicadas a este tema

• Únicamente un 21% de las organizaciones cuenta con un cuadro 
de métricas para la gestión del conocimiento



Proyecto NUMA sobre Gestión del Conocimiento

Se estuvo trabajando en el contenido de este proyecto pero 
no pudo llevarse a cabo por falta de financiación

OBJETIVOS

EJES ACTUACIÓN

HERRAMIENTAS



Jornadas sobre Gestión del Conocimiento

✓Se han organizado 4 jornadas (2 presenciales y 2 telemáticas)

✓Los temas tratados han sido:

o ¿Qué es el conocimiento?

o ¿Qué es la gestión del conocimiento?

o Gestionando tu propio conocimiento

o La gestión del conocimiento: de la tradición a la actualidad

o Gestionar eficientemente el teletrabajo

✓Dirigidas a profesionales del sector, principalmente de los departamentos de Recursos
Humanos y Gestión del Conocimiento

✓Impartidas por expertos en GC, nacionales e internacionales

✓Talleres y sesiones de networking



formacion@foronuclear.org

www.ceiden.es www.foronuclear.org
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