
Introducción al programa FTEC

Manuel González Berges

Beams Department

CERN

Luis García-Tabarés Rodríguez 

División de Ingeniería Eléctrica
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Colaboración CIEMAT – CERN

• Equipo de Coordinación

– CIEMAT

• Luis GARCIA-TABARES RODRIGUEZ

• Jose Manuel PEREZ

• Teresa MARTINEZ DE ALVARO

– CERN

• Manuel GONZALEZ BERGES

• Jennifer DEMBSKI

• Jose Miguel JIMENEZ

• Ayuda invaluable del CDTI



Descripción del Programa

• Formación en las TEcnologías del CERN

• El objetivo global de este proyecto es implementar un programa piloto de 
Especialización de Tecnólogos en el CERN

• El objetivo estratégico de este programa es incrementar la penetración de 
España en el ámbito tecnológico de las instalaciones de física de altas 
energías, a través de : 
– Optimización del retorno en formación tecnológica y de ingeniería
– Estimulación de la presencia española en el CERN

• Areas temáticas del programa
– Imanes superconductores y resistivos
– Convertidores de potencia y sistemas electrónicos asociados
– Electrónica para detectores de partículas y aceleradores, incluyendo la 

resistencia de la electrónica a altos niveles de radiación
– Sistemas de radiofrecuencia
– Criogenia y vacío
– Tecnologías e ingeniería asociadas a las infraestructuras de aceleradores y 

detectores



Características del Programa

• Integración en un equipo del CERN
– Programa de especialización 

– Aportación al programa operativo 

– “On-the-job training”

• Duración de 2 años (1+1) no extensibles

• Requisitos
– Título master o equivalente

– Experiencia < 4 años

– Máxima estancia anterior en el CERN de 14 meses

• Hasta un máximo de 20 proyectos por año



Aspectos de la formación

• Entorno internacional
– Multicultural / Multilingüe 

• Complejidad tecnológica

• Trabajo independiente dentro de un equipo

• Servicios dentro del CERN
– Proveedor / Usuario

• Presentación / Documentación / Seguimiento

• Interacción con compañías
– Preparación de condiciones técnicas de contratos

– Procesos de compra del CERN

• Colaboración con institutos externos



• 2015 Firma acuerdo
CIEMAT – CERN

Historia

2015 2016 2017 2018 2019

Promoción 2016

Promoción 2015

Promoción 2017

Promoción 2018

…



Estadísticas

20 proyectos propuestos
268 solicitudes

20 puestos

FTEC 2016FTEC 2015 FTEC 2017

20 proyectos propuestos
318 solicitudes

15 puestos

20 proyectos propuestos
215 solicitudes

18 puestos



FTEC 2018

• 20 proyectos ofertados

– https://careers.smartrecruiters.com/CERN/ftec



• Mantenida por el CDTI

• Base de datos

– CVs de todas las
promociones

– Compañías

FTEC Network

http://cern.ch/spain-at-cern/content/ftec-network



¡Gracias por vuestra 
atención!

Contactos:
luis.garcia@ciemat.es manuel.gonzalez@cern.ch

FTEC Network:
http://cern.ch/spain-at-cern/content/ftec-network


