MANUAL DE USUARIO
APLICACIÓN DE ENVÍO DE HOJAS DE INVENTARIO DE FUENTES DE
ALTA ACTIVIDAD A TRAVÉS DE LA OFICINA VIRTUAL DEL CSN
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INTRODUCCIÓN
Este documento tiene por objeto describir la funcionalidad de la aplicación de envío de hojas
de fuentes de alta actividad a aquellos usuarios autorizados y que previamente se han
registrado en la oficina virtual del Consejo de Seguridad Nuclear.
Las funcionalidades que ofrece la aplicación son las siguientes:
-

Envío de hojas de fuentes de nueva inscripción. (NUEVA INSCRIPCIÓN o HALLAZGO)
Envío de hojas de fuentes ya inscritas con anterioridad. (REVISION, TRANSFERENCIA,
ROBO o PÉRDIDA)
Consulta de fuentes que actualmente posee la instalación.
Consulta de hojas enviadas por la instalación.
Buscador de fuentes.
Registro de nuevos usuarios.
Recuperación de contraseña.
Cambio de datos de correo y/o contraseña.

ACCESO A LA APLICACIÓN
Las personas que realicen envíos de datos de hojas de fuentes de alta actividad al CSN deben
acceder a través de la Oficina Virtual del CSN en el enlace “Hojas de Inventario de Fuentes de
alta actividad” que se encuentra en la siguiente ruta:

Sede electrónica (https://sede.csn.gob.es/), tramites, Instalaciones radiactivas y entidades de
servicio, hojas de Inventario de Fuentes de alta actividad.
Para acceder deben pulsar en el botón de Acceso al Sistema:

A continuación, el sistema pedirá los datos de identificación del usuario. Se deberán
proporcionar los siguientes:
-

Código de la Instalación. ( Código CSN)
Nif o Nie de la persona autorizada.
Contraseña.

REGISTRO DE UN NUEVO USUARIO
El registro de un nuevo usuario consiste en la cumplimentación de un formulario en el que se
requieren datos personales de la persona que posteriormente realizará envíos de datos de
hojas en nombre del titular de la instalación.
Los datos exigidos son:
-

Nombre y Apellidos.
NIF o NIE del usuario.
Correo electrónico.
Código de la instalación. (Formato CSN)
Para la verificación de la relación del usuario y la instalación se debe proporcionar el NIF o
NIE de un supervisor de la instalación con licencia vigente en el momento de la
cumplimentación del formulario.

Si la verificación de la información es correcta, el usuario queda registrado en el sistema y
puede realizar envíos.

OLVIDO DE CONTRASEÑA
EL usuario puede solicitar un recordatorio de la contraseña actual pulsando en el enlace
“¿Olvidó la contraseña?”.
El sistema llevará al usuario a un formulario de solicitud de recuperación de su contraseña en
donde deberá rellenar una serie de campos.
Tras la verificación de la información solicitada, el usuario recibirá en su correo la contraseña
que figura en los sistemas del CSN.
Esta opción no resetea la contraseña.

MODIFICACIÓN DE DATOS DE USUARIO
El usuario puede modificar sus datos de correo electrónico y/o su contraseña. Esto puede
realizarse a través del enlace “Modificar email y/o contraseña” en la pantalla de acceso al
sistema.
Si se desea modificar el correo electrónico se debe cumplimentar la información relativa a él.
Si a la vez se desea modificar la contraseña, se deberá cumplimentar al mismo tiempo la
información relativa a la contraseña.

CONSULTA Y ENVÍO DE DATOS DE HOJAS DE INVENTARIO DE
FUENTES
La funcionalidad principal de la aplicación es la de poder realizar envíos de información relativa
a hojas de fuentes de alta actividad en los términos que el Real Decreto 229/2006 establece
sobre el control de fuentes radiactivas encapsuladas de alta actividad y fuentes huérfanas.
En este sentido se pueden realizar envíos de información relativa a Nuevas Inscripciones,
Hallazgos, Robos, Pérdidas, Revisión y Transferencias de fuentes.
La aplicación se estructura en dos paneles, uno lateral y otro central en el que se muestran las
opciones del menú de la aplicación y el contenido de la información sobre la que se trabaja.
En el lado izquierdo de la pantalla y en forma de menú desplegable, aparecen las siguientes
informaciones:

Mis Fuentes.
Es una opción de la aplicación que muestra información paginada sobre las fuentes que
actualmente figuran como registradas en la instalación. Se considera que una instalación
posee una fuente si ha notificado una hoja de Nueva Inscripción o Hallazgo y no la ha
transferido.
La información que aparece en este apartado consta de la identificación de la fuente, el
elemento de la misma, su actividad y unidad de medida.

También aparecen dos enlaces, uno para visualizar el detalle de la fuente y otro para poder
realizar un envío de una nueva hoja sobre la fuente seleccionada.
Desde el botón “imprimir” se accede a la posibilidad de imprimir la lista de hojas que
actualmente están en posesión de la instalación.

Mis hojas
Es una opción de la aplicación que muestra información sobre la relación de hojas que la
instalación ha enviado al CSN. Esta información aparece clasificada por años. Desplegando
cada año, aparece una relación paginada de hojas que puede ser ordenada según la cabecera
de cada columna.
La información que aparece consta del motivo de remisión de la hoja, identificación de la
fuente, el elemento de la misma, su actividad y unidad de medida.
También aparecen dos enlaces, uno para visualizar el detalle de la hoja y otro para poder
realizar modificaciones de una hoja seleccionada.

Envío de hojas
Desde esta opción de menú, se pueden realizar nuevos envíos de hojas tanto de fuentes de
Nueva Inscripción como de Transferencias, Revisiones y otros motivos acerca de fuentes que
ya posee la instalación.
Los motivos de remisión de una hoja pueden ser:
-

NUEVA INSCRIPCIÓN.
REVISIÓN DE LA FUENTE.
TRANSFERENCIA DE LA FUENTE.
OTROS MOTIVOS (ROBO, PERDIDA O HALLAZGO DE FUENTE).

Desde cada una de estas opciones de envío o motivos de remisión, el sistema llevará al usuario
a una lista de fuentes de la instalación y después de seleccionar una de ellas aparecerá el
formulario de envío de una nueva hoja.
En el formulario se mostrarán activos aquellos campos que estén relacionados con el motivo
de remisión. Al final de la cumplimentación del formulario, el sistema validará la información
aportada y realizará el envío.

