
 

 
SOLICITUD DE ALTA Y NOTIFICACIÓN DE BAJA DE 

USUARIOS AUTORIZADOS 
 
 

 

 
NORMATIVA DE AUTORIZACIÓN DE USUARIOS  

 
El uso de instalaciones y equipamiento de los SSTTI está limitado al personal que haya sido previamente reconocido como usuario autorizado. 
 
El candidato a usuario autorizado deberá estar avalado por el director de un grupo de investigación de la Universidad de Alicante (UA) quien asumirá, con su 
firma en este impreso, las responsabilidades que se deriven de las actuaciones propias y de las del usuario autorizado. 
 
Cada Unidad de los Servicios Técnicos de Investigación (SSTTI) establecerá los requisitos técnicos que deberá cumplir el candidato para su alta como 
usuario autorizado. 

La condición de usuario autorizado podrá ser retirada ante el incumplimiento grave o reiterado de las normas de funcionamiento de los SSTTI y/o de las 
diferentes Unidades, debiendo contar este trámite con la aprobación conjunta del responsable técnico, de la dirección de los Servicios Técnicos de 
Investigación y de la dirección del Secretariado de Instrumentación Científica.  
 
Cualquier inconformidad relacionada con la resolución de esta solicitud deberá ser notificada por escrito a la dirección de los Servicios Técnicos de 
Investigación, quien tras su evaluación, resolverá dando notificación escrita de ello al interesado.  
 
El director del grupo de investigación deberá notificar al responsable técnico, mediante este escrito, las bajas de los usuarios autorizados a su cargo tan 
pronto éstas se produzcan, con el fin de que los SSTTI adopten las medidas oportunas. El responsable técnico  transmitirá dicha baja a la dirección de los 
SSTTI. 
 

NORMATIVA DE ACCESO, PERMANENCIA Y USO DE INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO 
 

Todo acceso, permanencia y uso de instalaciones y equipamiento, en días laborables fuera del horario del personal técnico del laboratorio, requiere 
comunicación previa, vía correo electrónico, al supervisor responsable y en su caso autorización  conjunta del supervisor responsable y Dirección de los 
SSTTI. 
 
Cuando el acceso se produzca fuera del  horario de apertura del edificio de los SSTTI se requerirá una tarjeta de visitante, que puede ser solicitada mediante 
este mismo impreso. 
 
Se emitirá una única tarjeta  a nombre del director del grupo de investigación quien, con su firma, da su consentimiento para que, en su nombre y bajo su 
responsabilidad, los usuarios autorizados a su cargo hagan uso de ella. 
 
El uso de dicha tarjeta requiere su activación previa, para lo cual el usuario autorizado comunicará, vía correo electrónico, al responsable técnico  de la 
Unidad que corresponda y con una antelación mínima de 2 días laborables, las fechas y franja horaria en las que se solicita el acceso a las instalaciones de 
los SSTTI. Fuera del periodo de vigencia de uso de la tarjeta, ésta permanecerá inactiva hasta la siguiente solicitud de uso. 
 
El responsable técnico comunicará el acceso y/o permanencia de usuarios autorizados al personal de conserjería de los SSTTI o al personal de seguridad 
del campus, ante quien el usuario autorizado deberá identificarse adecuadamente en caso de requerirse.  
 
El director del grupo de investigación y el usuario autorizado se comprometen, con su firma en este impreso y según les corresponda,  a hacer un uso 
correcto de las instalaciones, medios y equipamiento de los SSTTI y a notificar de forma inmediata al personal de conserjería de los SSTTI y/o al personal de 
seguridad cualquier incidencia que pudiera ocurrir, asumiendo la total responsabilidad de sus actuaciones y consecuencias. 
 

NORMATIVA DE LA UNIDAD DE INSTALACIONES RADIACTIVAS 
 
El solicitante  y el usuario autorizado se comprometen, según les corresponda,  a  cumplir el Reglamento de Funcionamiento y Plan de Emergencia Interior 
de la instalación, documentos de los que se les proporciona  copia actualizada en su solicitud de ingreso. 
 
Obligaciones del usuario autorizado: 
 
 Proporcionar, en caso de aplicación, copia de la Licencia de Capacitación, del Diploma de Cursos de Capacitación y/o del certificado de otros cursos 
relacionados con las radiaciones ionizantes. 
 Asistir, con el fin de dar cumplimiento a la especificación  técnica nº 18  de la Resolución del Servicio Territorial de Energía, que regula  la formación 
continua del personal expuesto a radiaciones ionizantes, a los cursos que la Unidad de instalaciones radiactiva organice. 
 Comunicar por escrito al responsable de la Unidad de instalaciones radiactivas cualquier circunstancia que pudiera modificar su clasificación como 
trabajador profesionalmente expuesto a radiaciones ionizantes. 
 Cumplir, en caso de aplicación, las normas establecidas referentes a la vigilancia dosimétrica personal, que le serán  proporcionadas en su solicitud de 
dosimetría personal. 
  Proporcionar, en caso de aplicación, copia certificada de su  historial dosimétrico previo, así como notificar por escrito  su  simultaneidad en otras 
actividades que impliquen su catalogación como trabajador expuesto a radiaciones ionizantes, tal y como establece el Artículo 37 del Reglamento de 
Protección Sanitaria contra Radiaciones Ionizantes, RD783/2001, sobre “Comunicación de dosis”. 
 Realizarse, en caso de aplicación,  las pruebas médicas de aptitud  como trabajador expuesto a radiaciones ionizantes que el Servicio de Prevención de la 
Universidad de Alicante considere oportunos. Dicha vigilancia médica se realizará de acuerdo  a lo establecido en el Capítulo IV del Reglamento de 
Protección Sanitaria contra Radiaciones Ionizantes, RD 783/2001. 
 Con el fin de dar cumplimiento al Artículo 10 del Reglamento de Protección Sanitaria contra Radiaciones Ionizantes (RD783/2001) sobre “Protección 
especial durante el embarazo y lactancia”, tan pronto la interesada comunique por escrito al responsable de la Unidad de instalaciones radiactivas su estado 
de gestación / lactancia, se adecuaran las  condiciones de trabajo necesarias para que a partir de ese momento se asegure  la máxima protección al feto o 
lactante. 
 Cumplir las normas de trabajo establecidas para el manejo de fuentes no encapsuladas que están disponibles en el propio laboratorio. 
 
El candidato a usuario autorizado queda informado de que los datos de carácter personal que se le solicitan, en relación a su clasificación como trabajador 
expuesto a radiaciones ionizantes, van a formar parte del fichero de datos de carácter personal de la Universidad de Alicante que corresponda. Estos datos 
serán cedidos, cuando así se requiera según la normativa vigente, a los organismos, centros, administraciones públicas y autoridades competentes en 
materia de seguridad y protección radiológica. 
El responsable del fichero es la Gerencia de la Universidad de Alicante, ante quien podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición mediante solicitud con fotocopia del documento de identidad, a través de los medios que establece el art. 38 de la Ley 30/1992, de3 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

 



 

 
SOLICITUD DE ALTA Y NOTIFICACIÓN DE BAJA DE 

USUARIOS AUTORIZADOS 
 
 

 

 
D./Dª         como director del grupo de investigación       adscrito  al Departamento/Servicio/Centro/Instituto       

 
SOLICITUD DE ALTA DE USUARIO AUTORIZADO 

 
Solicita el alta como USUARIO  AUTORIZADO de D./Dª       perteneciente  a su grupo de investigación, en el laboratorio de 
radioisótopos de los Servicios Técnicos de Investigación de la Universidad de Alicante. 
 
E-mail del director del grupo de investigación:                                                        Teléfono:                            
Solicita tarjeta de visitante: NO           SI   
Autorizo a D./Dª        a que en mi nombre recoja la tarjeta solicitada.                                                  

 
  DATOS DEL CANDIDATO A  USUARIO AUTORIZADO 

DATOS PERSONALES 
Nombre:                                   DNI:                                       Fecha de nacimiento:       
E-mail:                                                                     Teléfono:            
DATOS LABORALES (Describir  radioisótopos a utilizar, actividades radiactivas. técnicas…) 
      
 
FORMACIÓN ESPECÍFICA 
¿Está en posesión de la Licencia/ Diploma de Capacitación?           NO           SI                      Nº de Licencia:         
 Operador    Supervisor    Campo de Aplicación :           Fecha de vigencia:       
¿Ha realizado algún curso relacionado con esta área de trabajo?    NO           SI   (indicar  cuáles  y fechas)       
     
DATOS DOSIMÉTRICOS 

¿Tiene historial dosimétrico previo?      NO        SI                        ¿Adjunta historial?       NO      SI   
 
¿Se encuentra prestando servicio en alguna otra instalación radiactiva actualmente?              NO      SI   
     
 Identificación instalación:                   Responsable instalación:                   Contacto:       

 
Firma del director del grupo de investigación: 

 
Fecha:       

Firma del candidato a usuario autorizado: 

 
Fecha:       

 
RESOLUCIÓN DE LA SOLICITUD 

Solicitud autorizada:                         

Condiciones:                           

 

Fecha:                              

Solicitud denegada:       

Motivo: 

 

Fecha: 
Conforme 

Supervisor responsable  
 
 

Vº Bº 
Dirección de los SSTTI 

Vº Bº 
Dirección del SIC 

 
NOTIFICACIÓN DE BAJA DE USUARIO AUTORIZADO 

Se notifica la baja como usuario autorizado de D./Dª _________________________________________________________ en la 
Unidad de instalaciones radiactivas de los Servicios Técnicos de Investigación, haciéndose efectiva  con fecha ___________. 

Firma del director del grupo de investigación: 
 
 
Fecha:       

 
El solicitante y el candidato a usuario autorizado suscriben la veracidad de los datos anteriormente expuestos y se comprometen a cumplir 
la normativa de autorización de usuarios de los SSTTI  y la específica de la Unidad de instalaciones  radiactivas que se detalla al dorso. 

 


