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¿Para	  quiénes?	  

Un mundo de 
oportunidades en una 

ciudad con mas de 
10000 científicos 

trabajando para mejorar 
el conocimiento de la 

humanidad 

Ingenieros en 
mecánica, 

electricidad, 
electrónica, civil 

… 

Técnicos en todos 
los campos 

Informáticos 

Secretarias, 
contables, 
abogados, 
recursos 
humanos, 

bomberos … 

Físicos teóricos, 
experimentales, 

aplicados 

Ingenieros 
técnicos 
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Estudiantes	  
Estudios	   Oportunidades	   Duración	  

Formación	  
Profesional	  

Becarios	  de	  corta	  duración	  (STAG)	   Hasta	  6	  meses	  

Universitarios	   Becarios	  de	  corta	  duración	  (STAG)	  
Estudiantes	  técnicos	  (TS)	  	  
Estudiantes	  administraCvos	  (ADM)	  
Estudiantes	  de	  verano	  (SUMMERS)	  	  
Estudiantes	  openlab	  (OPENLAB)	  
Estudiantes	  de	  Doctorado	  (DOCT)	  

Hasta	  6	  meses	  
4-‐12	  meses	  
2-‐12	  meses	  
8-‐13	  semanas	  
9	  semanas	  
12-‐36	  meses	  

2014-03-26 

6 Mayo 2014 Límite  
solicitud 

TS, ADM, DOCT  

Enero 2015  
Límite solicitud  

SUMMERS  

24 Junio 2014 
Decisión  

TS, ADM, DOCT  

Abril 2015 
Decisión  

SUMMERS 

STAG 
29 Noviembre 

28 Febrero 2014 Límite  
Solicitud Openlab 

Abril 2014 
Decisión 
Openlab 



Graduados	  
Estudios	   Oportunidades	   Duración	  

Formación	  
Profesional	  

Técnicos	  (TTS)	  
Personal	  (STAFF)	  

12-‐36	  meses	  
5	  años	  

Universitarios	   Fellowships	  y	  GETs	  (FELLOW,	  GET)	  
Personal	  (STAFF)	  
VIA	  

12-‐36	  meses	  
5	  años	  
12-‐24	  meses	  
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3 Marzo 2014 Límite solicitud 
FELLOW, GET 

20 Mayo 2014 
Decisión del comité 

FELLOW, GET 

9 Mayo 2014  
Límite solicitud TTS 

18 Junio 2014  
Decisión del comité TTS 



Cien4ficos/Profesores	  
Profesor	  de	   Oportunidades	   Duración	  

Bachillerato	   Programa	  de	  Profesores	  (HST)	   3	  semanas	  

Universidad	   Fellowships	  	  
Personal	  (STAFF)	  
Asociado	  cien[fico	  (SAAS,	  CASS)	  

12-‐36	  meses	  
5	  años	  
12-‐24	  meses	  
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28 Febrero 2014 Límite solicitud 
HST 

Mayo 2014 Decisión del comité 
HST 

10 Marzo 2014 Límite solicitud 
PDAS 

20 Mayo 2014 Decisión del comité 
PDAS 

El programa nacional de profesores se puede pedir en cualquier momento 
siempre que haya un grupo “preformado” contactando Francisco Barradas 

fbarradas@educa.madrid.org 



Links 
Página	  de	  recruitment	  h:p://jobs.web.cern.ch/	  	  
	  	  
Publicidad	  de	  los	  programas	  	  
h:p://jobs.web.cern.ch/content/videos	  
	  
Fechas	  Límite	  	  
h:p://jobs.web.cern.ch/content/closing-‐dates	  
	  
E-‐mail	  de	  contacto	  
recruitment.service@cern.ch	  
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Estudiantes	  técnicos	  (TS)	  	  
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Nombre	  oficial	   Technical	  Student	  (TS)	  

Campos	   Todos	  los	  campos	  de	  la	  ingeniería,	  informáOca,	  Psica	  aplicada	  

Duración	   4	  -‐12	  meses	  	  

Criterio	   -‐  18	  meses	  de	  estudios	  completados	  
-‐  Estar	  inscrito	  a	  un	  programa	  universitario	  a	  Oempo	  completo	  
-‐  Buen	  conocimiento	  de	  Inglés	  o	  Francés	  

CaracterísOcas	   Típicamente	  proyecto	  de	  fin	  de	  carrera	  

Límite	  solicitud	  	   6	  de	  mayo	  para	  empezar	  como	  muy	  pronto	  en	  Agosto	  

Link	  	  con	  más	  
detalles	  

h:p://jobs.web.cern.ch/join-‐us/technical-‐student-‐programme	  



Becarios	  de	  corta	  duración	  (STAG)	  
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Nombre	  oficial	   Short-‐term	  students/Stagiaires	  2013	  

Campos	   Todos	  los	  campos	  de	  la	  ingeniería,	  informáOca,	  Psica	  aplicada	  y	  
de	  la	  administración	  	  

Duración	   Máximo	  6	  meses	  

Criterio	   -‐  Estar	  inscrito	  a	  un	  programa	  universitario	  a	  Oempo	  completo	  
o	  dentro	  de	  una	  escuela	  de	  formación	  profesional	  (mínimo	  18	  
años)	  

-‐  El	  trabajo	  Oene	  que	  ser	  parte	  de	  tus	  estudios	  y	  Oenes	  que	  
volver	  a	  tu	  centro	  educaOvo	  después	  de	  las	  pracOcas	  

-‐  Buen	  conocimiento	  de	  Inglés	  o	  Francés	  

CaracterísOcas	   Típicamente	  prácOcas	  obligatorias	  

Límite	  solicitud	  	   En	  cualquier	  momento	  

Link	  	  con	  más	  
detalles	  

h:p://jobs.web.cern.ch/join-‐us/short-‐term-‐internship-‐
programme	  



Estudiantes	  administraCvos	  (ADM)	  
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Nombre	  oficial	   AdministraOve	  Students	  /	  Étudiants	  AdministraOfs	  	  

Campos	   HR,	  secretariado,	  administración,	  logísOca,	  leyes,	  finanzas,	  
contabilidad,	  ciencias	  de	  la	  comunicación,	  bibliotecarios,	  
relaciones	  publicas,	  psicología,	  …	  

Duración	   2	  -‐12	  meses	  	  

Criterio	   -‐  18	  meses	  de	  estudios	  completados	  
-‐  Estar	  inscrito	  a	  un	  programa	  universitario	  a	  Oempo	  completo	  
-‐  Buen	  conocimiento	  de	  Inglés	  o	  Francés	  

CaracterísOcas	   Típicamente	  proyecto	  de	  fin	  de	  carrera	  o	  pracOcas	  

Límite	  solicitud	  	   6	  de	  mayo	  para	  empezar	  como	  muy	  pronto	  en	  Agosto	  

Link	  	  con	  más	  
detalles	  

h:p://jobs.web.cern.ch/join-‐us/administraOve-‐student-‐
programme	  



Estudiantes	  Openlab	  (OPENLAB)	  
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Nombre	  oficial	   CERN	  openlab	  Summer	  Students	  	  

Campos	   InformáOca	  

Duración	   9	  semanas	  entre	  	  Junio	  y	  	  SepOembre	  

Criterio	   -‐  Estar	  inscrito	  a	  un	  programa	  universitario	  de	  informáOca	  a	  
Oempo	  completo	  (Grado,	  Master	  o	  PhD)	  

-‐  Interesado	  en	  trabajar	  en	  un	  proyecto	  IT	  durante	  dos	  meses	  
-‐  Buen	  conocimiento	  de	  Inglés	  

CaracterísOcas	   Apasionados	  por	  la	  informáOca	  buscando	  desaPos	  

Límite	  solicitud	  	   28	  de	  Febrero	  2014	  

Link	  	  con	  más	  
detalles	  

h:p://jobs.web.cern.ch/join-‐us/cern-‐openlab-‐student-‐
programme	  



Estudiantes	  de	  Doctorado	  (DOCT)	  
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Nombre	  oficial	   Doctoral	  Students	  /	  Doctorants	  

Campos	   Todos	  los	  campos	  de	  la	  ingeniería,	  informáOca,	  Psica	  aplicada	  
excepto	  Psica	  teórica	  y	  experimental	  

Duración	   12	  -‐	  36	  meses	  	  

Criterio	   -‐  Haber	  comenzado	  o	  estar	  a	  punto	  de	  comenzar	  un	  programa	  
de	  doctorado	  

-‐  El	  trabajo	  realizado	  en	  el	  CERN	  Oene	  que	  ser	  parte	  del	  trabajo	  
necesario	  para	  la	  obtención	  del	  PhD	  

-‐  Buen	  conocimiento	  de	  Inglés	  o	  Francés	  

CaracterísOcas	   Realizar	  parte	  del	  Doctorado	  en	  el	  CERN	  

Límite	  solicitud	  	   6	  de	  mayo	  para	  empezar	  como	  muy	  pronto	  en	  Agosto	  

Link	  	  con	  más	  
detalles	  

h:p://jobs.web.cern.ch/join-‐us/doctoral-‐student-‐programme	  



Técnicos	  (TTS)	  
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Nombre	  oficial	   Technician	  Training	  (TTS)	  scheme	  

Campos	   Todos	  los	  campos	  técnicos	  como	  mecánica,	  electrónica,	  
electricidad,	  construcción,	  informáOca,	  mantenimiento	  o	  
seguridad	  

Duración	   12	  -‐	  36	  meses	  	  

Criterio	   -‐  Haber	  acabado	  o	  estar	  a	  punto	  de	  acabar	  estudios	  de	  
formación	  profesional	  de	  grado	  medio	  o	  superior	  

-‐  Menos	  de	  4	  años	  de	  experiencia	  
-‐  Conocimientos	  básicos	  	  de	  Inglés	  o	  Francés	  

CaracterísOcas	   Primera	  experiencia	  laboral	  

Límite	  solicitud	  	   9	  Mayo	  2014	  

Link	  	  con	  más	  
detalles	  

h:p://jobs.web.cern.ch/join-‐us/technician-‐training-‐experience	  



Fellowships	  y	  GETs	  (FELLOW,	  GET)	  
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Nombre	  oficial	   Fellowship	  and	  GET	  Programmes	  	  

Campos	   Todos	  los	  campos	  de	  la	  ingeniería,	  informáOca	  y	  Psica	  (aplicada,	  
experimental	  y	  teórica)	  

Duración	   12	  -‐	  36	  meses	  	  

Criterio	   Dividido	  en	  varios	  subprogramas	  hay	  oportunidades	  adaptadas	  
tanto	  a	  los	  recién	  graduados	  como	  a	  los	  que	  poseen	  un	  
doctorado.	  	  Ver	  detalles	  en	  el	  link	  

CaracterísOcas	   Desde	  una	  primera	  experiencia	  laboral	  a	  un	  postdoc	  como	  
cien4fico	  	  

Límite	  solicitud	  	   3	  de	  Marzo	  2014	  para	  comenzar	  como	  muy	  pronto	  en	  Julio	  

Link	  	  con	  más	  
detalles	  

h:p://jobs.web.cern.ch/join-‐us/fellowship-‐programme	  



VIA	  (Volontaires	  InternaConaux	  en	  
AdministraCon)	  	  
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Nombre	  oficial	   VIA	  

Campos	   Todos	  los	  campos	  de	  la	  ingeniería,	  informáOca	  y	  Psica	  

Duración	   12	  -‐	  24	  meses	  (dependiendo	  del	  puesto)	  

Criterio	   Programa	  francés	  en	  el	  que	  se	  admiten	  personas	  de	  nacionalidad	  
no	  francesa	  

CaracterísOcas	   Una	  primera	  experiencia	  dentro	  del	  mundo	  laboral	  

Límite	  solicitud	  	   No	  esta	  fijada	  aún	  la	  fecha	  de	  publicación	  de	  nuevos	  puestos	  

Link	  	  con	  más	  
detalles	  

h:ps://www.civiweb.com/FR/index.aspx	  
Página	  CERN	  
h:p://jobs.web.cern.ch/join-‐us/via	  



Personal	  (STAFF)	  
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Nombre	  oficial	   Staff	  Employment	  OpportuniOes	  at	  CERN	  

Campos	   En	  todos	  los	  campos	  desde	  la	  ingeniería	  hasta	  la	  administración	  	  

Duración	   5	  años	  

Criterio	   Se	  publican	  puestos	  con	  descripciones	  exactas	  de	  las	  funciones,	  
conocimientos	  y	  experiencias	  requeridos	  

CaracterísOcas	   Desde	  una	  primera	  experiencia	  laboral	  a	  puestos	  que	  requieren	  
más	  de	  10	  años	  de	  experiencia	  	  

Límite	  solicitud	  	   Se	  publican	  conOnuamente	  

Link	  	  con	  más	  
detalles	  

h:p://jobs.web.cern.ch/join-‐us/professionals	  



Programa	  de	  Profesores	  (HST)	  
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Nombre	  oficial	   High	  School	  Teachers	  Programme	  	  

Campos	   Profesores	  de	  Psica	  

Duración	   3	  semanas	  

Criterio	   -‐  Se	  valoran	  todas	  las	  acOvidades	  extra	  curriculares	  como	  
profesor	  

-‐  Buen	  conocimiento	  del	  Inglés	  .	  Ver	  el	  link	  
h:p://teachers.web.cern.ch/teachers/
HST2014ApplicaOon.html	  con	  mas	  detalles	  

CaracterísOcas	   Aprender	  nuevas	  técnicas	  	  y	  crear	  una	  red	  de	  recursos	  y	  	  
persones	  que	  te	  ayude	  a	  	  que	  tus	  estudiantes	  se	  apasionen	  con	  la	  
Psica	  

Límite	  solicitud	  	   28	  de	  Febrero	  2014	  

Link	  	  con	  más	  
detalles	  




