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SERVICIO DE APOYO A LA DOCENCIA Y A LA INVESTIGACIÓN:  
SERVICIO UNIVERSITARIO DE PROTECCIÓN RADIOLÓGICA 
(Aprobado por el Consejo de Gobierno de la UEx de 21 de diciembre de 2011) 

 
● DEPENDENCIA: 
 
Orgánica (PAS): GERENCIA 

Funcional: ÓRGANO UNIPERSONAL DE GOBIERNO DE LA UEX CON COMPETENCIAS EN MATERIA DE 

INVESTIGACIÓN Y DIRECCIÓN DEL SECRETARIADO DE INFRAESTRUCTURA CIENTÍFICA Y 
EQUIPAMIENTO. 
 

 
● ESTRUCTURA INTERNA: 

 
Nivel orgánico 3: Director/a del Servicio. 
Nivel orgánico 6: Puesto/s bases no singularizados, especializados. 
 

 
● MISIÓN DEL SERVICIO: 

 
El Servicio tiene como finalidad básica, conforme prevén los Estatutos de la Universidad de 

Extremadura, la aplicación específica en la Universidad de Extremadura de la normativa general de 
Protección Radiológica ofreciendo a la comunidad universitaria la vigilancia radiológica del personal 
expuesto e instalaciones radiactivas de la propia Universidad. En este orden, la finalidad básica del 
Servicio es establecer la aplicación específica en la UEx de la normativa general de Protección 

Radiológica para las actividades de investigación, docencia y/o asistencial, que impliquen el uso de 
materiales y sustancias radiactivas o equipos generadores de radiaciones ionizantes. Con fecha 19 
de diciembre de 2002, ha sido autorizado por el CSN como UTPR “para que pueda prestar servicios 
en materia de seguridad y protección radiológica en instalaciones radiactivas de 2ª y 3ª categoría, 
con fines de investigación y docencia, y en instalaciones de rayos X con fines de diagnóstico 
médico”. Desde el año 2006 el Servicio ofrece cobertura en materia de protección radiológica a 
otras instalaciones ajenas a la Universidad. 
  

Está implícita en la finalidad del Servicio dar la formación adecuada en protección radiológica tanto 
al personal de la Universidad como a los alumnos de la misma, así como a otro personal ajeno a la 

comunidad universitaria 

 
 

 
● COMPETENCIAS DEL SERVICIO: 
 

- Colaborar con los Departamentos universitarios en la adquisición y recepción del material 
radiactivo y de los equipos generadores de radiaciones ionizantes para poder evaluar el 

riesgo radiológico, cuando proceda. 
- Vigilar la recogida de los residuos generados en las instalaciones radiactivas para proceder a 

su adecuado tratamiento y evacuación. 
- Evaluar los riesgos radiológicos derivados del funcionamiento de las instalaciones radiactivas 

y de las actividades que en ellas se desarrollan. 
- Asesorar a los Departamentos en los que existan instalaciones radiactivas en los 

procedimientos de protección radiológica. 

- Investigar las causas de anomalías, incidencias y accidentes radiológicos que pudieran 
producirse en la Universidad de Extremadura. 

- Mantener registros de la recepción de todo tipo de material radiactivo no exento y equipos 
generadores de radiaciones ionizantes sujetos a declaración de funcionamiento. 

- Mantener los historiales dosimétricos individuales de los trabajadores de la Universidad de 
Extremadura profesionalmente expuestos. 

- Elaborar la documentación preceptiva para la puesta en marcha, modificación y clausura de 



las Instalaciones Radiactivas de la Universidad de Extremadura. 
- Registrar toda la documentación preceptiva que, sobre la vigilancia del personal expuesto y 

sobre las instalaciones radiactivas de la Universidad de Extremadura, se envíe a los 
Organismos competentes en protección radiológica. 

 

 
● ORGANIGRAMA: 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

DIRECTOR/A  

CIENTÍFICO 

PUESTO/S BASE ESPECIALIZADOS 
DE INSTALACIONES RADIOACTIVAS 


