Anexo I

PERFIL DEL PUESTO:
Titulado de los Programas de Garantía de Calidad de Contenedores de
Residuos de Alta Actividad
REFERENCIA: DO-DE-2021-007

1. Nombre y Apellidos

2. Titulación Universitaria
Titulación universitaria en Ingeniería o Ciencias Físicas o Químicas (Licenciatura o
Grado + máster de especialización en el área del grado)

Otras titulaciones

3. Tiene disponibilidad para viajar
SI… …

NO: ……

4. Cumple los requisitos para poder ser profesionalmente expuesto según el
Reglamento sobre protección sanitaria contra radiaciones ionizantes
(REQUERIDO)
SI… …

NO: ……

5. Está cualificado como Auditor Jefe cumpliendo los requisitos de la UNE
73.405 (VALORABLE con 1 punto)
SI

…

NO: … EMPRESA QUE LO CUALIFICÓ: …

…

6. Años de experiencia como Auditor Jefe cumpliendo los requisitos de la
UNE 73.405 (VALORABLE hasta 1 punto)
Años y Meses

X años y Z meses

…
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7. Inglés equivalente a B2 o superior correspondiente al nivel Intermedio del
Marco Común Europeo de Referencia (VALORABLE con 1 punto el C1)
SI: …

NO: …

NIVEL QUE ACREDITA DOCUMENTALMENTE:

…

8. Experiencia de al menos 8 años en implantación y mantenimiento de
sistemas de garantía de calidad o actividades de garantía de calidad en el
sector nuclear (REQUERIDO)

Experiencia 1
Fecha de inicio: mes/año

Fecha final: mes/año

Empresa: Nombre de la empresa

Total meses: XX
Sector Nuclear: SI/NO

Actividades realizadas en Garantía de Calidad
Descríbase las actividades que realizó entre las fechas definidas en lo relativo a
garantía de calidad

Experiencia 2
Fecha de inicio: mes/año

Fecha final: mes/año

Empresa: Nombre de la empresa

Total meses: XX
Sector Nuclear: SI/NO

Actividades realizadas en Garantía de Calidad
Descríbase las actividades que realizó entre las fechas definidas en lo relativo a
garantía de calidad

Experiencia 3
Fecha de inicio: mes/año

Fecha final: mes/año

Empresa: Nombre de la empresa

Total meses: XX
Sector Nuclear: SI/NO

Actividades realizadas en Garantía de Calidad
Descríbase las actividades que realizó entre las fechas definidas en lo relativo a
garantía de calidad
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Experiencia N (Repita este apartado tantas veces como experiencias haya
tenido)
Fecha de inicio: mes/año

Fecha final: mes/año

Empresa: Nombre de la empresa

Total meses: XX
Sector Nuclear: SI/NO

Actividades realizadas en Garantía de Calidad
Descríbase las actividades que realizó entre las fechas definidas en lo relativo a
garantía de calidad

9. Experiencia en diseño, fabricación, supervisión o inspección de
contenedores de elementos combustibles y residuos de alta actividad
(Hasta 3 puntos en función de la experiencia presentada)

Experiencia nº

Nombre del proyecto y pequeño resume sobre lo realizado

Meses

10. Experiencia en diseño, fabricación, supervisión o inspección de elementos
combustibles para centrales nucleares o calderería industrial (Hasta 2
puntos en función de la experiencia presentada)

Experiencia nº

Nombre del proyecto y pequeño resume sobre lo realizado

Meses

11. Conocimiento y la experiencia en el uso de la normativa de la NRC sobre
contenedores de residuos de alta actividad y combustible gastado (Hasta
0,75 punto en función de la experiencia presentada y 0,25 por la formación
en la materia)

Experiencia nº

Nombre del proyecto y pequeño resumen sobre lo realizado y
normativa utilizada

Meses
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Organizador
del curso

Nombre del curso y materias que se impartieron

Horas de
formación

12. Valoración el conocimiento y la experiencia en el uso del Código ASME en
las secciones II, III, V, VIII, IX. (Hasta 0,75 punto en función de la experiencia
presentada y 0,25 por la formación en la materia)

Experiencia nº

Nombre del proyecto y pequeño resumen sobre lo realizado y
normativa utilizada

Meses

Organizador
del curso

Nombre del curso y materias que se impartieron

Horas de
formación
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