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Por é5t¿ med¡,

ne dúiio a

ureqo¡

¿l propósno d¿ d¿r cumplinÉnlo a

l¡ Ctáuiuta Odava del
códtfato Númerc (4c,172-2019), elebrado entc el oEspac¡to supFRtoR del Mi¡ist.do de
€re€ia y MIras v mi pe@na p3É la prerarión de seúi.ios pROFESIONArIstajo et rengtón 029,
ñé pémito p'&nlar el¡nf.rm¿ M¿nsuarde actividadesdesarclhdas en etpeíodo det 01 at :¡l

s¿

ddllañ

A.rividad€s á @ntinlaclór:

rD¡r:-Ap¡yoalsisleoadecalidadysegu¡idaddel I-SCD .
t actrvrd.¡r Ea¡iEda ftd t: Elabó.¿rión de un pfimer boif¿dór p¿c

!
'

dé5¿mp€ño de activimeÍor.
¿Puesrá
TDR

2:

€. luh.io¡añtéfb de adiümelb cAplNrrc

desemp€ño d¿l ñédidór nuclear.
IDR 3: 'Ajurte del láser del búnl€r

cRc-55": evatoaciói d¿

d. protéc.ión ñ¡Iiot'í€té": ¿jure

d¿teñinóestabafueÉ d€róléÉñ.i¿ par¿

ra

eva¡uación dé

d€t tá5er porque

s

reali¿a.iótrde las ca ibraciones.espectivas.

calib@ió¡ de eqüipo espeinco".
a4lvidád @¡ia¡t: flo, 1: Calibncion de 4 equipos
COTECNA. El salvado¡.

rDR 2: "Apoyo a la

.

rDR 3: "Asson¿ m et cuidado de los D¿rones

qlibmiór t ú la

.
.
'

t

de

de¿ p¡opi€.¡¡d

de

ls nr¡les

de

smdúios: redicions

en

crabilidád
adilnrád ¡ñr¡z.dá ¡¡o, r Pncb¿ dc esrabilid¡d al sirtena dosin€rico ¿oúpuero
por ¿l el*roneÍo PTw tNIDos y ¡a com NE 25?s (t 1s?)
adivi¿ad r€¡l¡¡ada No, z: Prueba dc a$¡iliddd al sisterM dosioeúico conpuesro
po¡ el €l€cl¡m€rJo PTW L¡¡IDOS y l¡ caljlm NE 2571 (l l0l).
A.riúda¡l Eáll¿¡la l|o. 3: "Mediciones Kema AiÉ paE Evúióñ de .uM de ótibrac ón
éñpreada para p.oteeiónñdiólfuica'.
tuentEs dc

mR a: "Asesona e! la calibacion del súteM de dosinehia

.

m¡iioG

i¡túa'.

adividad @¡É.d¡ l{ó. 1: Reüsio¡ del mnü¡l dcl Usúio pda co¡ocimie¡io
gen€¡¿l dc ld ñucion* dd eqüpo de dosinehia idee.
adlvldád @rilada ño. z: ¡rucbs teliúides de catibncion d adgia y
calibmio¡ d eficie¡cia. .
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