
BECAS DE ESPECIALIZACIÓN EN ORGANISMOS INTERNA-
CIONALES DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

 

Relación de organismos internacionales y perfil de los candidatos 

 

1.  AGENCIA ESPACIAL EUROPEA (ESA) 
La finalidad de estas becas es la formación en tecnologías avanzadas de la in-
dustria espacial. Se realizará en los laboratorios de investigación y desarrollo 
dependientes de la Agencia Espacial Europea, preferentemente en los Países 
Bajos (ESTEC), Alemania (ESOC), Italia (ESRIN) y España (VILSPA). 

 
1.1 Temas prioritarios: 
Tecnologías de navegación por satélite y sus aplicaciones. 
Tecnologías y aplicaciones de sistemas de telecomunicaciones y multimedia 
por satélite. 
Tecnologías y aplicaciones de observación de la Tierra por satélite. 
Tecnologías de instrumentación embarcada en satélites. 
Tecnologías de centros de control de tierra, operaciones y explotación de 
satélites. 
Ingeniería de mantenimiento y validación de software embarcado en platafor-
mas espaciales. 
Tecnologías generales de lanzadores, plataformas y cargas útiles. 
Tecnologías de instrumentación para experimentación en microgravedad 
Tecnologías de archivos de datos de misiones y observatorios virtuales. 
 
1.2.El perfil de especialización de los candidatos debe corresponder pre-
ferentemente a cualquiera de las siguientes áreas: 
Mecánica orbital, navegación. 
Estructuras, mecanismos y materiales. 
Propulsión, aerotermodinámica. 
Electrónica, radiofrecuencia y electromagnetismo. 
Sistemas de procesado de información, simulación y control. 
Sensores embarcados. 
Sistemas de potencia eléctrica 
 

2.  LABORATORIO EUROPEO DE BIOLOGÍA MOLECULAR (EMBL) 
La finalidad de estas becas es la especialización de doctores en técnicas de 
biología estructural y bioinformática. La formación se realizará en alguno de los 
laboratorios dependientes del EMBL en Alemania (Heidelberg o Hamburgo); 
Francia (Grenoble); Reino Unido (Hinxton) o Italia (Monterotondo). 

 
2.1.Temas Prioritarios: 
Bioinformática. 
Biología Estructural. 
Genómica Funcional (centrado en espectroscopía de masas y análisis de 
arrays). 
Biología de sistemas. 
Modelos animales de enfermedades humanas. 
 
2.2.El perfil de especialización de los candidatos debe corresponder 
preferentemente a doctores con experiencia en cualquiera de las siguientes 
áreas: Técnicas de análisis de secuencias genómicas. 

http://www.esa.int/
http://www.embl.de/


Tecnologías de la información, comunicaciones y bases de datos. 
Técnicas de análisis estructural de biomoléculas. 
Métodos de computación, modelización y simulación molecular. 
Métodos de control de expresión génica “in vivo” 
 

3. LABORATORIO EUROPEO PARA LA FÍSICA DE PARTÍCULAS (CERN) 
La finalidad de estas becas es la formación de Titulados Superiores como es-
pecialistas en tecnologías de aceleradores. Las estancias de formación se de-
sarrollarán en los laboratorios del CERN, en Ginebra (Suiza). 

 
3.1. Temas prioritarios: 
Tecnologías de aplicación en aceleradores de partículas. 
Ingeniería de sistemas y subsistemas destinados al acelerador LHC y a sus 
experimentos. Se dará una atención especial a las técnicas GRID de computa-
ción distribuida. 
Nuevos desarrollos en el campo de los aceleradores de partículas y sus aplica-
ciones industriales. 
Quedan expresamente excluidas las áreas relacionadas con la investigación en 
física teórica de altas energías. 

 
3.2.El perfil de especialización de los candidatos debe corresponder pre-
ferentemente a cualquiera de las siguientes áreas: 
Tecnologías de ultra alto vacío y criogenia. 
Imanes superconductores. 
Electrónica rápida, software industrial y sistemas de control. 
Mecánica de precisión y nuevos materiales. 
Radiofrecuencia y fuentes de potencia. 
Instrumentación científica aplicable en aceleradores de partículas. 
Informática científica para el proyecto LHC-GRID (Data Grid). 
 

4. OTROS LABORATORIOS DE TÉCNICAS DE RADIACIÓN 
La finalidad de estas becas es la formación en el campo de las aplicaciones de 
la radiación Sincrotrón y de Neutrones, y formación de técnicos especialistas 
en las técnicas asociadas. Las estancias de formación se desarrollarán en la 
Instalación Europea de Radiación Sincrotrón (ESRF) en Grenoble, Francia, o el 
Instituto M.V.Laue-P.Langevin de radiación de Neutrones (ILL) en Grenoble, 
Francia. 

 
4.1. Temas prioritarios: 
Tecnologías de aplicación en instalaciones de radiación sincrotrón y de neutro-
nes. 
Ingeniería de sistemas y subsistemas destinados a la línea de luz española del 
ESRF. 
Líneas de investigación propias de estos centros: Spline y BM16 en ESRF y 
D1B y D15 en ILL. 
 
4.2. El perfil de especialización de los candidatos debe corresponder pre-
ferentemente a cualquiera de las siguientes áreas: 
Tecnologías de ultra alto vacío y criogenia. 
Imanes superconductores. 
Electrónica rápida, software industrial y sistemas de control. 
Mecánica de precisión y nuevos materiales. 
Radiofrecuencia y fuentes de potencia. 
Instrumentación científica aplicable en aceleradores de partículas. 
Instrumentación para sistemas e instrumentos de medida 

http://public.web.cern.ch/public/
http://www.esrf.fr/
http://www.ill.fr/


Investigación en líneas de trabajo propias del Centro. 
 

5. OFICINA ESPAÑOLA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA (SOST) 
La finalidad de estas becas es la formación en la gestión de proyectos de I+D 
de la Unión Europea. La estancia de especialización se realizará en la Oficina 
Española de Ciencia y Tecnología (SOST) en Bruselas (Bélgica). 

 
5.1 Perfil de los candidatos: 
Licenciatura universitaria en alguna de las disciplinas científico-técnicas. 
Inglés (hablado y escrito) y conocimientos de francés (se valorarán otras len-
guas de la UE). 
Conocimientos informáticos, especialmente en bases de datos referenciales, 
diseño de páginas web y conocimientos de Font Page. 
Conocimientos de política comunitaria y experiencia en proyectos comunitarios 
de I+D. 
Conocimientos de la organización del sistema de Ciencia-Tecnología-Empresa 
y de la gestión de actividades en universidades y organismos públicos de 
investigación o centros de innovación tecnológica. 

 

http://sost.cdti.es/principal.htm

