
Coordinadores: Luis García-Tabarés, CIEMAT, Manuel González-Bergés, CERN, José Manuel 
Pérez, CIEMAT.  

Promovido por la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación y con el
apoyo del CERN, está en marcha un programa (FTEC) de especialización para jóvenes
ingenieros y licenciados en física aplicada, en el CERN. El objetivo del programa es la
especialización de un colectivo de jóvenes físicos e ingenieros en ciertas líneas específicas
de actividades relacionadas con la ingeniería y las tecnologías que se desarrollan en
aceleradores, detectores e infraestructuras científicas asociadas, y que son asimismo de
aplicación en múltiples actividades industriales.

El programa FTEC, comenzó su fase piloto en 2015 con la convocatoria de 20 puestos para
cubrir una estancia de especialización de un año prorrogable a un segundo año. El programa
ha desarrollado ya tres convocatorias, estando en estos momentos en marcha la segunda
anualidad de la convocatoria FTEC 2016 y la primera de 2017. Ambas convocatorias suman
en paralelo un total de 35 puestos. Un importante retorno esperado de este programa es
posibilitar a empresas e instituciones nacionales el aprovechamiento de la experiencia
adquirida por el personal especializado en el marco de este programa, facilitándoles su
acercamiento a estos jóvenes altamente cualificados en tecnologías relacionadas con
ciertos ámbitos de la industria, no solo para el campo de la física de partículas, sino para
todos aquellas otras actividades, en el más amplio sentido, que demanden conocimientos
específicos en tecnologías tales como vacío, imanes, superconductividad, ingeniería y
electrónica asociadas, informática de altas prestaciones, etc.

Esta jornada informativa pretende transmitir a la industria la actividad en marcha del
programa FTEC-2017, la convocatoria que concluirá en verano de 2018 y las oportunidades
que presenta el poder disponer de tecnólogos formados para su incorporación a las tareas
de creación de nuevas actividades o a las ya existentes que precisen esos perfiles de
conocimiento y experiencia. Durante la jornada se tendrá la oportunidad de atender a una
presentación general del programa (CIEMAT), a las breves presentaciones de cada
tecnólogo integrante del programa y se tendrá la oportunidad de interactuar en
presentaciones concretas ante posters en función del interés de cada asistente.

Asimismo la organización tratara de atender y propiciar las solicitudes previas de reuniones
con los tecnólogos que se soliciten por parte de las empresas y organizaciones que se
inscriban en la Jornada.
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Las grandes instalaciones científicas son, además de centros generadores de ciencia básica,
importantes fuentes de conocimiento avanzado para la creación de nuevas actividades
productivas y para la mejora sustancial de otras ya existentes. CERN, el mayor laboratorio
científico del mundo, a través de sus programas en colaboración con organizaciones españolas,
transfiere sus tecnologías y conocimientos de forma especialmente ventajosa. La Jornada,
presentará, de forma práctica, a los tecnólogos españoles del programa FTEC (CIEMAT-CERN) que
están formándose en el CERN y que podrán –próximamente- incorporarse a empresas y
organizaciones que tengan necesidad de utilizar tecnologías avanzadas de diversa índole, en sus

respectivos campos de actividad o en nuevos retos.

08:30 am     Recepción y acreditaciones.

08:45 am     Apertura de la Jornada. INEUSTAR – CIEMAT - CDTI

09:00 am     Programa FTEC de formación de tecnólogos españoles en el CERN. CIEMAT-CERN.

09:20 am   Sucesión de breves presentaciones de los tecnólogos españoles en CERN. (6)

10: 20 am    Pausa para café

10:40 am     Sucesión de breves presentaciones de los tecnólogos españoles en CERN  (9)

12:10 h.       Presentación-testimonio de un caso de éxito. AVS

12:25 h. Cierre oficial (CIEMAT, INEUSTAR, CDTI).

12: 35 h.     Networking empresas-tecnólogos, posters y coctel. 

14:00 h.     Cierre.

PROGRAMA

La Jornada está orientada y es de interés para empresas y organizaciones (CCTT, Centros de I+D,
etc.) con empuje innovador que deseen informarse sobre las actividades tecnológicas que
nuestros científicos y tecnólogos del programa FETC desarrollan y/o contactar con ellos para
posibles acuerdos o incorporaciones.

La inscripción es gratuita, previo registro en inscripción

https://goo.gl/forms/pB2onvweIocaSH572


Tecnólogos españoles en programa FTEC 2018

Ref. Especialización en CERN TITULACIÓN/UNIVERSIDAD Tecnólogo

BE4984
Desarrollo de componentes mecánicos 
destinados  a ser utilizados en entornos de 
radiofrecuencia de alta potencia. 

Ingeniería Industrial: Ingeniería 
Mecánica
Universidad del País Vasco

ROJO, Miren

BE4986
Ingeniería mecánica para el diseño y fabricación 
de componentes especiales (Slotted line 
kickers).

Master en Diseño y Fabricación 
Integrada Asistidos por Ordenador
Universidad Politécn. de Valencia

ALONSO ROMERO, Irene

BE5002
Investigación de tecnologías para el sistema de 
archivo redundante en los servidores del 
Sistema de Control de Aceleradores en el CERN. 

Ingeniería Informática
Universidad de Vigo

PINES LEON, Pablo

EN4942
Implementación del control y validación de 
componentes móviles de alta precisión y gran 
fiabilidad. 

Ingeniería Industrial: Sistemas 
Electrónicos y Automáticos
Universidad Politécn. de Valencia

SOLA MERINO, Jorge

EN4946 Reequipamiento de subestaciones eléctricas. 
Ingeniería Industrial
Universidad Politécnica de Madrid

VELAZQUEZ GUTIERREZ, 
Gerardo

EN4950 Ingeniería de computación para robótica. 
Master Universitario en Sistemas 
Inteligentes
Universidad Jaime I de Castellón

VEIGA, Carlos

PH3472
Desarrollo de electrónica para I+D del control 
de radiación y detectores de estado sólido. 

Ingeniería de Telecomunicaciones: 
Telemática
Universidad de Sevilla

GONZALEZ JIMENEZ, Joaquin 
Braulio

PH4954
Diseño y análisis de componentes livianos para 
detectores trazadores de silicio. 

Ingeniería Industrial
Universidad Politécn. de Cataluña

GOMEZ BOSCH, Ruben

TE4824
Mejoras de eficiencia en criostatos para imanes 
superconductores. 

Licenciatura en Ciencias Físicas
Universidad de Zaragoza

NUÑEZ, Ana

TE4842 Ingeniería electrónica.
Ingeniería de Sistemas Electrónicos
Universidad Politécnica de Madrid

VILLENA PULGAR, Javier

TE4862 Sistema de disparo para tiratrones. 
Ingeniería Industrial: Electrónica y 
Automación
Universidad Carlos III de Madrid

DE NICOLAS LUMBRERAS, 
Enrique

TE4892
Actualización de la electrónica de control de los 
convertidores de potencia del CERN. 

Master Universitario en Electrónica 
Industrial
Universidad Politécnica de Madrid

FERNANDEZ-GARCIA, Jose Maria

TE4902

Desarrollo del software de regulación de 
convertidores de potencia y métodos de 
gestión de códigos para aseguramiento de la 
calidad del software a largo plazo. 

Ingeniería Informática
Universidad de Málaga

GARCIA FERNANDEZ, Victor

TE4962
Electro-pulido de cavidades superconductoras 
de RF. 

Ingeniería Industrial: Ingeniería 
Energética y de Fluidos
Universidad de Oviedo

PEREZ RODRIGUEZ, Alejandra

TE4964
Actualización de los sistemas de control 
criogénico en estaciones de ensayo.

Ingeniería Industrial: Electrónica
Universidad Pontificia de Comillas

JUSDADO SERRANO, Fernando
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