
contacto@apsacapacitacion.cl

Paseo Bulnes 216 of. 601, Santiago Centro.

02 2 687 4058 – 02 2 671 3364

www.apsacapacitacion.cl

PROTECCIÓN 
RADIOLÓGICA PARA 
TRABAJADORES DE 
INSTALACIONES DE 2da y 3era 
CATEGORÍA

DIRIGIDO A   » Personas mayores de 18 años, capacidad normal de aprendizaje.

REQUISITOS DE INGRESO    » Licencia de enseñanza media o título profesional. 

OBJETIVOS GENERALES    » Adquirir los conocimientos necesarios sobre los riesgos para la 
salud que produce la exposición a las radiaciones ionizantes y 
conocer las herramientas de protección en lugares de trabajo 
donde exista este agente y posteriormente obtener licencia de 
operadores de instalaciones de 2da y 3era categoría.

DURACIÓN DE CURSO     » 21 horas.

PRECIO » $ 165.000
Incluye: manual y apuntes del curso, servicio de coffe-break, ceremonia de término de curso, 
certificado y diploma.

código sence: 1237-8871-38
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CONTENIDOS

Unidad 01 › Fuentes naturales y artificiales de 
radiaciones ionizantes:

	 •	Fuentes de radiación natural y artificial.

Unidad 02 › Estructura atómica y el origen de las 
radiaciones ionizantes:

 •	Fundamentos de física nuclear.

 •	Estructura atómica.

	 •	Tipos de radiaciones: (1) corpusculares y  
  electromagnéticas, (2) isótopos radiactivos, (3)  
  ley de decaimiento radiactivo, (4) interacción  
  de la radiación con el medio.

 •	Efecto fotoeléctrico.

	 •	Efecto Compton.

	 •	Producción de pares.

Unidad 03 › Magnitudes y unidades:

 •	Magnitudes y unidades utilizadas en  
  protección radiológica.

Unidad 04 › Funcionamiento de los tubos de rayos x  
 y la generación de la radiación de frenado:

 •	Elementos de rayos x.

INTRODUCCIÓN

La normativa vigente exige que todas las personas que 

se desempeñan en instalaciones donde existan fuentes 

radiactivas o generadores de radiaciones ionizantes 

cuenten con una autorización previo curso de protección 

radiológica. Debido al gran aumento en prácticas que 

involucran a estos agentes en distintas áreas como la 

medicina, la industria, la minería y la construcción es 

que es necesario ofrecer en el mercado alternativas de 

capacitación en este ámbito.
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Unidad 05 › De las fuentes de radiaciones ionizantes:

	 •	Tipos de detectores industriales, trasmisión,  
  retrodispersión, reactivos.

Unidad 06 › Principios básicos de la protección 
radiológica:

 •	Principios de protección radiológica.

Unidad 07 › Métodos de protección radiológica en 
las instalaciones radiactivas:

	 •	Métodos de protección radiológica.

	 •	Tiempo.

	 •	Distancia.

	 •	Blindaje.

Unidad 08 › Funcionamiento y aplicaciones de los 
detectores de radiaciones ionizantes:

	 •	Detectores de radiaciones ionizantes.

Unidad 09 › Objetivos de la dosimetría como técnica 
para el control de dosis y los tipos de dosímetros 
utilizados por personas expuestas a radiaciones 
ionizantes:

	 •	Dosimetría personal.

	 •	Tipos de dosímetros: ventajas y desventajas.

Unidad 10 › Efectos de las radiaciones ionizantes:

	 •	Efectos biológicos de las radiaciones ionizantes.

	 •	Efectos estocásticos y no estocásticos.

	 •	Síndrome de irradiación aguda.

Unidad 11 › Protección radiológica en las 
instalaciones radiactivas:

 •	Protección radiológica operacional.

Unidad 12 › Gestión de desechos:

	 •	Gestión de desechos radiactivos.

Unidad 13 › Situaciones de emergencias y las técnicas 
de control de fuentes radiactivas:

	 •	Emergencias radiológicas.

Unidad 14 › Legislación vigente en materia de 
protección radiológica, seguridad nuclear y sobre 
transporte de materiales radiactivos:

	 •	Legislación: DS 133/84 y DS 3/85 transporte  
  de material radiactivo.

PROTECCIÓN RADIOLÓGICA PARA TRABAJADORES DE 
INSTALACIONES DE 2da y 3era CATEGORÍA



contacto@apsacapacitacion.cl

Paseo Bulnes 216 of. 601, Santiago Centro.

02 2 687 4058 – 02 2 671 3364

www.apsacapacitacion.cl

MODALIDAD DE INSTRUCCIÓN
Presencial Grupal

TÉCNICAS METODOLOGÍA
El curso se realizará mediante la exposición de los 
contenidos por un relator, el cual se apoyará a través
de medios audiovisuales y presentaciones en Power 
Point. En las horas prácticas señaladas se utilizará
una metodología interactiva y participativa con los 
alumnos, en donde estos deberán desarrollar
ejercicios de análisis de casos y solución de casos 
reales expuestos por el relator

REQUISITOS DE APROBACIÓN
Asistencia mínima de 85% Los participantes rendirán 
una prueba escrita cuya nota mínima para
aprobar deberá ser un 4.0 en escala de 1 a 7.

CERTIFICACIÓN
Las personas que aprueben exitosamente este curso, 
recibirán un certificado de apsa capacitación,
en el cual se indicará que el participante ha efectuado 
y completado el curso de Protección Radiológica para 
Trabajadores de Instalaciones de 2ª y 3ª Categoría”.

MÍNIMOS DE INSCRITOS
Quórum mínimo 15 personas.

ALGUNAS CONSIDERACIONES

1. La confirmación de participantes a la actividad de  
 capacitación será con orden de compra a nombre  
 de apsa capacitación eirl., rut 76.861.390-7,   
 dirección Paseo Bulnes 216, Oficina 601, Santiago,  
 y listado del o los inscritos con nombre completo  
 y Rut. (Si no usa orden de compra, remitir ficha de  
 inscripción proporcionada por APSA Capacitación).

2. Toda anulación de inscripciones, deberá ser  
 comunicada a apsa capacitación con 48 horas  
 de anticipación, en caso contrario se cobrará el  
 50% del valor total del curso.

3. El pago de la actividad de capacitación se deberá 
 realizar al contado o con cheque al día al inicio de 
 la actividad.

4. Apsa capacitación no realiza inscripciones de  
 participantes ante el sence, pero nuestro 
 personal le asesorará en dicha gestión si así lo 
 requiere.

PROTECCIÓN RADIOLÓGICA PARA TRABAJADORES DE 
INSTALACIONES DE 2da y 3era CATEGORÍA


