
 

 

 CONVOCATORIA CIEMAT DE AYUDAS PÚBLICAS DEL PROGRAMA FORMACIÓN DE 
TECNÓLOGOS EN EL CERN, FTEC-SPANISHP TRAINEESHI PPROGRAMME, AÑO 2021. 

Órgano Convocante Ministerio de Ciencia e Innovación. 

Objeto de las ayudas 

Concesión de 25 becas de especialización del programa FTEC-Spanish 
Traineeship Programme para jóvenes profesionales científicos y tecnólogos, 
destinados en el Laboratorio Europeo de Investigación Nuclear, CERN, 
(Ginebra, Suiza), en tecnologías de grandes aceleradores de partículas, 
detectores e infraestructuras asociadas. 

Beneficiarios 

Personas con posesión del Título de Máster en Ingeniería, Física Aplicada o 
titulaciones equivalentes que comprendan una formación académica en las 
áreas temáticas de la convocatoria que cumplan que, en el momento de la 
publicación de esta convocatoria, no haya transcurrido más de cuatro años 
desde la obtención del título universitario requerido. Se considerarán 
excepciones a este criterio en el caso particular de doctores o doctorandos. 

Acciones 
Subvencionables 

Cada ayuda está destinada a la realización de un proyecto de actividad 
científico-tecnológica en los ámbitos de interés de este programa:  

a. imanes superconductores y resistivos; 

b. convertidores de potencia y sistemas electrónicos asociados;  

c. electrónica para detectores de partículas y aceleradores, incluyendo la 
resistencia de la electrónica a altos niveles de radiación; 

d. criogenia y vacío; 

e. tecnologías e Ingenierías asociadas a las infraestructuras de aceleradores 
y detectores. 

La duración de la ayuda será de un año a partir del momento en que 
administrativamente se dé comienzo el programa, pudiéndose prorrogar 
durante un año más en función de los resultados técnicos, el rendimiento y la 
actitud del candidato seleccionado, supeditado a la dotación presupuestaria 
del programa. 

Cada beneficiario tendrá un tutor en el CERN y será asignado a un grupo de 
esta institución, en el cual desarrollará su actividad en coordinación, 
seguimiento y supervisión de los responsables del programa. 

Importe y modalidad de 
las ayudas 

La dotación económica de este programa es de 6.000€ por plaza en cada 
convocatoria, y una cantidad idéntica para financiar el segundo año de cada 
convocatoria en marcha. 

La dotación económica que dedicará el CIEMAT en este programa a cada 
beneficiario/a será de 500 €/mes, que se destinará a cubrir:  

a) los gastos correspondientes a la contratación de un seguro médico 
(mediante póliza suscrita por el CIEMAT compatible con los 
requerimientos del CERN para usuarios y personal visitante que 
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desarrolle su actividad en sus instalaciones), 

b) los gastos de alta y cotización a la Seguridad Social y 

c) el resto, hasta completar los 500 €, mediante un complemento de ayuda 
en temas de especialización no cubiertos por el CERN; en particular, los 
dirigidos a aumentar el posible retorno a empresas e institutos 
españoles. Este último concepto será transferido mensualmente al 
beneficiario a través de transferencia bancaria.  

Por su parte, el CERN aportará la cantidad mensual por beneficiario para cubrir 
gastos de manutención, de acuerdo con los baremos establecidos por esta 
institución.  

Salvo en la dotación adicional aportada por el CERN, las ayudas objeto de esta 
orden son incompatibles con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos 
para la misma finalidad, procedentes de otras administraciones o entes 
públicos nacional, de la Unión Europea o de organismos internacionales. 

Dotación 
presupuestaria 

La cuantía máxima de las ayudas convocadas asciende a 300.000 euros, 
condicionada a la existencia de crédito adecuado y suficiente en el momento 
de la resolución de concesión. 

Plazo Límite de 
Presentación de 
Solicitudes 

El plazo límite de presentación de solicitudes será hasta el 16 de febrero de 
2021. 

Links a la Información 
Oficial 

Bases 

Convocatoria 

 

 

 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2018/10/08/pdfs/BOE-A-2018-13711.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/10/08/pdfs/BOE-A-2018-13711.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/15/pdfs/BOE-B-2020-47251.pdf

