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Resumen global de Objetivos y Contenidos (máximo 200 palabras): 
 
Partiendo  de la  Ley 25/1964, de 29 de abril, sobre energía nuclear, se trataría de analizar: 
 

- Si la normativa vigente está actualizada o requiere de una urgente actualización 
- Si es acorde con la normativa internacional y europea 
- El número y distribución de centrales nucleares en los distintos países, al menos en Europa 
- Régimen competencial administrativo en esta materia en España 
- De las autorizaciones para las instalaciones nucleares y las instalaciones radiactivas y de la tenencia y utilización de 

materiales radiactivos 
- Cuál es la situación en que se encuentran las centrales nucleares en España en cuanto a las medidas de seguridad y 

protección contra las radiaciones 
- De la responsabilidad civil derivada de daños nucleares y cobertura de los riesgos nucleares 
- De la intervención del Estado en la reparación de daños nucleares 

        -      Distintas tecnologías para el aprovechamiento, la reutilización  y la gestión de los residuos radiactivos 

 

Tipo de TFG (señalar con una X):  
     

☐ Trabajo Bibliográfico 

☒ Trabajo de Investigación 

☐ Informe Técnico o Proyecto Profesional 
 

Orientaciones básicas para el estudiante (en su caso): 
 
 
 

Origen de la Oferta del TFG (señalar con una X):  
 

☒ Propuesto para su asignación entre los estudiantes matriculados. 

☐ Propuesto en colaboración con entidades públicas, empresas u otras instituciones (1) 

☐ Propuesto de acuerdo con el interés mostrado por algún estudiante (TFG COMPROMETIDO) (2) 

 
(1) Indicar el nombre de la entidad así como el del co-tutor perteneciente a dicha entidad: 
 
 
(2) Indicar el nombre del alumno promotor al que ha sido asignado el proyecto: 
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