La Reeal Socied
dad Españ
ñola de Físsica (RSEF) y la Fund
dación Raamón Arecces (FRA)
co
onvocan CINCO
C
beccas de 9000 euros pa
ara el Programa Esp
spañol dell CERN
(Ginebraa) para Pro
ofesores dde Ciencia
a y Tecnología de Ennseñanza
a no
Universita
aria.
Fechas:: llegada al
a CERN: ddomingo 23 de junio
o antes dee las 17:00
0h.
salida de
el CERN: viiernes 28 de junio después
d
dee las 12:00h.
uiénes son
n los destin
natarios ddel Progra
ama Españ
ñol del CEERN
1. Qu
El programa está
e destinaado a los pprofesoress de Centro
os de nivelles no univversitarios..
emana inddicada arriba, de domingo a vviernes, y consta dee
Tiene lugar durrante la se
p
y visitas a d iversas insstalacioness
conferencias, seesiones de discusión,, talleres prácticos
ollan funda
amentalmeente en español. Loss
del CEERN. Todas estas actividades sse desarro
particcipantes, que se alojaan en algu no de los confortables Hostelss situados dentro
d
dell
propio
o complejo
o del labo
oratorio enn Meyrin (próximo
(
a Ginebra y a su aeropuerto),,
podráán avanzar en sus conocimientoos así com
mo formarse
e una ideaa de los objetivos dell
CERN y de la vid
da de quien
nes trabajaan allí.

2. Obj
bjetivos geenerales del
d prograama del CEERN
http:///teacher‐p
programmees.web.cerrn.ch/ntp/sspanish‐lan
nguage‐teaacher‐prog
gramme ;
htttps://home.cern/
El prrincipal ob
bjetivo de los program
mas para profesores
p
de enseñaanza no un
niversitariaa
del CEERN es aceercar la físicca y la tecnnología máás avanzadas a las auulas para co
ontribuir a
extender la cultura científica y fom
mentar loss estudios en los caampos asociados. See
pera que, tras partticipar en el progra
ama, los profesoress becadoss
pretende y esp
p
en
n
compartan sus experienccias con s us estudiaantes, sus colegas y con el público
do como embajadorees de la cie
encia y, mu
uy en particcular, de laa física quee
generral, actuand
se cultiva en el CERN.
C

3. Req
quisitos de
d los cand
didatos y cuantía de
d las beca
as
Paraa solicitar las becas RSEF‐FRA
A bastará que los profesores
p
sean Lice
enciados o
Gradu
uados en Física.
F
Quie
enes no lo sean tamb
bién podrán solicitarllas si son o se hacen
n
1
miembros de laa RSEF antes del 244 de marzo
o. Se espe
era que toddos sean profesores
p
s
motivvados y acttivos para poder aproovechar al máximo su estancia en el CERN y que, a
su regreso a España,
E
co
ontribuyan a los ob
bjetivos de
el program
ma ya indicados. Laa
r
ppor una Co
omisión dee
seleccción de loss cinco beccarios y de dos suplentes será realizada
tres expertos dee la RSEF.
1

Hacerse miembro de
d la RSEF tele
emáticamentee es muy senccillo (los químicos miembroos de la RSEQ tienen una
n‐en‐la‐rsef .
cuota reeducida): verr https://rsef.es/ y https:///rsef.es/area‐de‐miembros/formulario‐‐de‐inscripcion
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Las becas son de 900 euros. Esta cantidad cubre, aproximadamente, el coste del viaje
y la estancia en el CERN; ambos gastos correrán inicialmente a cargo del becario (las
plazas en las residencias del CERN, en habitaciones individuales, están ya pre‐
reservadas a falta de conocer los nombres, así que los becarios no han de preocuparse
de hacer las reservas). La Fundación Ramón Areces, que patrocina las Becas RSEF‐FRA
para este programa del CERN, transferirá el importe de la beca al regreso de la
estancia en el CERN del profesor previo envío a la Real Sociedad Española de Física
(secret.y.admon@rsef.es) de:
1) el número IBAN de la cuenta corriente o libreta del beneficiario; y
2) el certificado de la estancia en el CERN que proporcionará el propio laboratorio.
Observación importante para la Comunidad de Madrid: La presente convocatoria
RSEF‐FRA 2019 no es para los profesores de centros docentes de la Comunidad de
Madrid. Éstos tienen una convocatoria específica propia independiente de ésta; ver
http://gestiondgmejora.educa.madrid.org/cern2019/ .

4. Plazos y cómo solicitar una de las cinco becas RSEF‐FRA
Los candidatos deberán pertenecer a centros, públicos o privados, que no sean de la
Comunidad de Madrid (ver observación anterior). Para solicitar una de las cinco becas
RSEF‐FRA ofrecidas en este año 2019, los candidatos enviarán a la RSEF, a
secret.y.admon@rsef.es y en un único fichero .pdf, del que la RSEF acusará recibo,
1) CV (máximo 4 páginas) que incluya su nombre, edad, DNI, dirección postal
completa, email, datos del Centro de trabajo y teléfono (preferentemente móvil);
2) carta del propio candidato (máximo una página) en la que exponga sus motivos para
solicitar la beca; y
3) copia del título que le acredita para ejercer la docencia.

El CV [incluyendo nombre, edad, DNI, dirección postal completa, email, datos del
centro educativo donde trabaja, teléfono de contacto urgente], la carta y la
copia del título que le permite ejercer la docencia en su centro, deberán
Elenviarse
plazo deen
solicitudes
está abierto
y concluyepor
el domingo
22 dedel
abril.
Los
un únicoya
fichero.pdf
identificado
los apellidos
solicitante
a
secret.y.admon@rsef.es , que acusará recibo.
La convocatoria ya está abierta y el plazo para las solicitudes concluye el 24 de
marzo. La lista completa de los solicitantes se comunicará antes del 31 de marzo;
los 5 becarios y los 2 suplentes se harán públicos en la web de la RSEF
antes del domingo 12 de mayo.
NOTA IMPORTANTE: Se recomienda que se prevean con la debida antelación los
trámites para obtener, en su caso, los permisos de los Centros para participar en este
programa.
22‐febrero‐2019
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