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Preguntas Frecuentes
¿Os gustaría formar parte de nuestro equipo?
El BSC-CNS ofrece diferentes tipos de oportunidades, tanto en grupos de investigación como en
departamentos de gestión y técnicos.
Si queréis disfrutar de estas oportunidades, consultad nuestra página de Vacantes y presentad los
documentos solicitados.

¿Con quién se debe contactar para obtener ayuda en la
presentación de una solicitud de empleo?
Poneros en contacto con el equipo de Recursos Humanos en rrhh@bsc.es

¿Os gustaría estudiar un doctorado?
El BSC ofrece la posibilidad de cursar un programa de doctorado en colaboración con la Universitat
Politècnica de Catalunya (UPC) o con la Universitat de Barcelona? en los temas de investigación de
cualquier grupo de investigación. Las solicitudes para los programas de doctorado deben hacerse a través de
la solicitud de beca de doctorado. Los estudiantes de doctorado del BSC-CNS se integran en un grupo de
investigación y llevan a cabo sus estudios bajo la supervisión del responsable del grupo correspondiente.
Si os interesan las oportunidades para estudiantes de doctorado, podéis buscar en nuestra página de Vacantes
y becas y presentar la solicitud para las convocatorias pertinentes.

¿Os gustaría solicitar un programa de movilidad?
El Barcelona Supercomputing Center siempre ha apoyado los programas de movilidad por la importancia
que tienen para el progreso de la investigación científica.
El objetivo de estos programas es proporcionar acceso a los investigadores de todo el mundo a las
infraestructuras de computación avanzada con el fin de promover la investigación de colaboración entre
científicos de diferentes países.
Si estáis interesados en este programa, poneros en contacto con education@bsc.es

¿Os gustaría visitar MareNostrum?

El BSC permite visitar el supercomputador MareNostrum, que se encuentra en la capilla de Torre Girona. El
personal del BSC-CNS dirigirá todas las visitas
Formulario de solicitud de visitas
Barcelona Supercomputing Center - Centro Nacional de Supercomputación
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