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Nuevos reactores nucleares en España
La SNE tiene el placer de presentar la quinta edición de este concurso, 

lanzadera de talento para el sector.

Desde la SNE queremos que os adelantéis a este hipotético futuro y mostréis el camino para diseñar, fabricar y construir el primer SMR 
en España. Para ello, necesitamos que elaboréis un proyecto lo más realista y riguroso posible. Incluyendo, como mínimo, la descrip-
ción técnica, elección del emplazamiento, valoración de costes y planificación.

Las siguientes secciones se pueden usar a modo de hoja de ruta para el desarrollo del proyecto:

Introducción
Año 2029, tras el prematuro cierre de las dos unidades de la central nuclear de Almaraz y la creciente demanda energética 
provocada por la electrificación del parque automovilístico, el gobierno de España, apoyado por la opinión pública que de-
manda soluciones libres de carbono, se ve obligado a tomar una decisión para poder cubrir toda la demanda energética.
Es el momento de impulsar en España los SMR, Small Modular Reactors, que ya son una realidad en otros países como Estados 
Unidos y Reino Unido. De este modo, desde el gobierno se promoverán subvenciones para el desarrollo del proyecto del primer 
reactor de este tipo.

1. Elección de la Tecnología 
¿Qué tipo de reactor es el ideal? ¿Aprovechamos alguno de 
los modelos licenciados en otros países (NuScale, IMSR, Xe-100, 
BWRX-300…) o desarrollamos tecnología propia?
Considerando, entre otras cosas:
• Seguridad
• Ventajas de una u otra tecnología
• Potencia necesaria a instalar (número de módulos).
• Alianzas con otros países o empresas, 
• Consecuencias sobre la economía del país 
• Experiencia consolidada de la industria nuclear en España

2. Emplazamiento
¿Cuál sería la mejor localización o localizaciones para los nue-
vos reactores? 

3. Planificación 
A tener en cuenta todas las actividades y los procesos que se 
deben realizar desde el diseño conceptual hasta la puesta en 
marcha.

4. Costes 
De acuerdo con los apartados anteriores, estimar una valora-
ción de los costes y su amortización en el tiempo.

“ “



CANDIDATOS

PRESENTACIÓN

1.  Ser estudiante, o haber estudiado, un grado o máster rela-
cionado con generación eléctrica, ingeniería o física, o ser 
trabajador de alguna de las empresas socias colectivas de 
la SNE

2.  Ser menor de 35 años
Cada una de las candidaturas se presentará vía correo elec-
trónico a la dirección becas@sne.es, incluyendo nombre, em-
presa/ universidad/ título (en caso de búsqueda de empleo) y 
correo electrónico de contacto de cada uno de los participan-
tes del equipo, además del número de teléfono del líder del 
equipo, antes del 17 de abril de 2020.

En el caso de que algún integrante del equipo esté interesado y 
no cumpla la condición 1 se deberá adjuntar una carta motiva-
cional que será valorada por la organización. Al menos la mitad 
del equipo deberá cumplir con la condición 1.

Los participantes se presentarán en equipos de 2,3 o 4 personas, contando cada uno de ellos con un líder de equipo.

Condiciones para participar en el concurso:

Los equipos deberán enviar a la dirección becas@sne.es, antes del 5 de junio de 2020:

Un dosier de 15 caras y portada con el proyecto mencionado.
Presentación del proyecto, sin límite de contenido, con una duración máxima de 8 minutos. Se deberá entregar en formato digital 
y posteriormente será presentada por cada equipo en directo.
Opcionalmente, se valorará la creación de un vídeo explicativo del proyecto de duración máxima 5 minutos.

Las plantillas y herramientas a usar son libres, en caso de tratarse de algún software específico se deberá confirmar su validez previa-
mente con la organización.

CRITERIOS a VALORAR
El Tribunal del concurso seleccionará el mejor proyecto, atendiendo a los criterios mencionados a continuación:

Nivel de detalle y realismo del proyecto.
Argumentación de las soluciones propuestas.
Creatividad, frescura y dinamismo en la puesta en escena de la presentación.
Uso de metodologías ágiles y técnicas innovadoras de gestión de proyectos.
Organización interna del equipo: aptitudes 4.0 y forma de trabajar.
Calidad de los contenidos entregados (dosier, presentación y video).

CALENDARIO
Presentación de candidatura y comunicación a la SNE: hasta el 17 de abril de 2020. (candidaturas enviadas con fecha posterior 
serán valoradas por la organización)
Envío del proyecto, antes del 5 de junio 2020. 
Prueba final ante Tribunal: 23 de junio 2020 (pendiente de confirmación)
Resolución del Tribunal: antes del 17 de julio 2019. 

TRIBUNAL
Un representante de la Junta Directiva de la SNE.
Un representante de la Comisión de Jóvenes Nucleares de la SNE.
Un representante de la Comisión de Empleo y Desarrollo Profesional de la SNE o un representante de la Comisión de Comunicación 
de la SNE.

El fallo del Tribunal, que será inapelable, se producirá antes del día 17 de julio 2020 y será publicado a través de los medios de la SNE.

El Tribunal revisará los dosieres de cada equipo y presenciará la presentación, escogiendo un ganador y un segundo clasificado. 

Dicho Tribunal estará formado por:

mailto:becas@sne.es
mailto:becas@sne.es


PREMIOS y VENTAJAS
El equipo que presente el proyecto ganador recibirá: 

Invitación a cada participante a la 46ª Reunión Anual de la SNE en Granada entre los días 19 y 23 de octubre (incluye transporte, 
cena de gala e inscripción). El transporte se abonará presentando los gastos correspondientes con límite de 150 euros por persona.
1200 euros.
Un diploma acreditativo de ganador para cada participante.
Participación en el programa de mentoring 2020 de la SNE para cada participante.

El equipo que presente el segundo mejor proyecto recibirá:

Invitación a cada participante a la 46ª Reunión Anual de la SNE en Granada entre los días 19 y 23 de octubre (incluye transporte, 
cena de gala e inscripción). El transporte se abonará presentando los gastos correspondientes con límite de 150 euros por persona.
500 euros.
Participación en el programa de mentoring 2020 de la SNE para cada participante.

Todos los participantes, durante los meses de concurso, desde su inscripción hasta la presentación, si así lo requieren, podrán ser ase-
sorados por los expertos de la SNE sobre su proyecto o inquietudes en el sector.
El premio no podrá ser transferido a otra persona en ningún caso. Para recibir la invitación a la Reunión Anual de la SNE los participan-
tes deberán hacerse socios de la SNE (gratuito durante el primer año).

Aceptación de las Bases
La SNE se reserva el derecho de propiedad y difusión del material remitido por los participantes. De acuerdo con la LOPD los datos 
proporcionados serán usados únicamente para su finalidad de comunicación en el concurso. Sólo podrán ser distribuidos bajo con-
sentimiento adicional de los participantes. La participación en el concurso implica, por parte de cada participante, la aceptación 
de la totalidad de las presentes Bases.
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