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ACTUACIONES SEGURAS EN
INSTALACIONES NUCLEARES.

LA INGENIERÍA DE FACTORES HUMANOS

SOCIEDAD NUCLEAR ESPAÑOLA
con la colaboración de:

anav

Asociación Nuclear Ascó-Vandellós II

SESIÓN DE MAÑANA

Centre de Transferència de Tecnología i Innovació de la Fundació Universitat Rovira i Virgili
Av. Països Catalans 18 (Campus Sescelades) Tarragona
SESIÓN DE TARDE

Tecnatom - Tarragona - Polígono Industrial “Les Tapies” C/ Monturiol, 11

L’Hospitalet de L’Infant

PROGRAMA
9:30
10:00

APERTURA
SESIÓN MAÑANA
• La Ingeniería de Factores Humanos.
Consideraciones generales
Luis Fernández Illobre - Tecnatom
• Integración de las expectativas de
comportamiento humano en la formación
Eduardo Barcena - Nuclenor
• Tratamiento de los FFHH en las
modiﬁcaciones de diseño
Blas Fernández y Giuseppina Falcone - ANAV

11:30

Descanso

12:00

SESIÓN MAÑANA (Cont.)
• Integración de la Cultura de Seguridad en
las Empresas Contratistas
Julián Mendoza y Adoración Arnaldos Grupo Dominguis
• Factores Humanos. Punto de vista del
Regulador
Benito Gil - CSN

13:00

Coloquio

14:00

Desplazamiento hasta las instalaciones
de Tecnatom en L’Hospitalet de L’Infant y
almuerzo

16:00

SESIÓN TARDE
• Visita al Simulador de Factores Humanos de
Tecnatom

17:30

FIN DE LA JORNADA / Regreso a Tarragona

INSCRIPCIÓN
Para poder participar en la Jornada es imprescindible inscribirse a través de la página web de la Sociedad Nuclear
Española (www.sne.es). La inscripción es gratuita para los socios individuales de la Sociedad Nuclear Española y tiene un
coste de 100€ (+ IVA) para los no socios. La inscripción incluye la libre asistencia a la Jornada, la documentación (que se
remitirá a todos los inscritos después de la celebración de la Jornada), el desplazamiento hasta las instalaciones de Tecnatom en
L’Hospitalet de l’Infant (y regreso) y el almuerzo. Al inscribirse debe indicarse si se participará del almuerzo (y posterior
visita al simulador de factores humanos) y si, para ello, se utilizará medio de transporte propio o se utilizará el que pondrá a
disposición de los participantes la organización.
La fecha límite de inscripción es el día 14 de septiembre de 2012 a las 14:00 h.

