
AL AMPARO DE LA RESOLUCIÓN DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y
COMPETITIVIDAD  DE  18  DE  OCTUBRE  DE  2017  POR  LA  QUE  SE  CONVOCAN
AYUDAS  EN  EL  MARCO  DEL  PROGRAMA  ESTATAL  DE  PROMOCIÓN  DEL
TALENTO  Y  SU  EMPLEABILIDAD,  SE  CONVOCA  LA  SELECCIÓN  DE  PERSONAL
TÉCNICO DE APOYO EN ORGANISMOS E INFRAESTRUCTURAS DE I+D+i PARA EL
CENTRO NACIONAL DE EXPERIMENTACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE HIDRÓGENO Y
PILAS DE COMBUSTIBLE (EN ADELANTE “CNH2”).

CONVOCATORIA:

Al amparo de la Resolución de 18 de octubre de 2017, el Ministerio de Economía,
Industria y Competitividad convoca ayudas para la contratación de personal técnico
de apoyo en organismos e infraestructuras de I+D+i en el Subprograma Estatal de
Formación y en el Subprograma Estatal de Incorporación, del Programa Estatal de
Promoción  del  Talento  y  su  Empleabilidad,  en  el  marco  del  Plan  Estatal  de
Investigación Científca y Técnica y de Innovación 2013-2016. 

La convocatoria se rige por dicha Resolución de 18 de octubre de 2017:

Siendo relevante el Capítulo IV, especialmente su artículo 58, que, entre otras cosas,
requiere:

- Estar en posesión de la Titulación académica requerida. 
- No estar disfrutando de un contrato cofnanciado por este tipo de ayudas.

FUNCIÓN:

El  CNH2,  planifca  solicitar  varias  ayudas  en  dicha  convocatoria  con  aquellos
candidatos que  resulten preseleccionados. Por ese motivo y para cumplir los plazos
necesarios, el CNH2 hace pública la presente convocatoria para la preselección de
técnicos con Titulación Universitaria  que deseen desarrollar su actividad profesional
en nuestras instalaciones, en alguna de las siguientes posiciones:

1. TÉCNICO DE LABORATORIO DE FABRICACIÓN DIGITAL: Ref. 2018-09-UI-TFD.

La  Unidad  de  Investigación  centra  su  actividad  en  la  investigación  básica  en  los
ámbitos del hidrógeno y las pilas de combustible que se desarrollan en el CNH2,
encargándose  también  de  su  escalado  hasta  tamaño  de  Planta  Piloto.  Para  esta
última actividad, el Laboratorio de Fabricación aportará el conocimiento necesario
para  completar  el  escalado,  ya  que  está  compuesto  de  diferentes  equipos  de
medición, testeo y fabricación. 

REQUISITOS:

1. Estar en posesión de Titulación Universitaria Superior  en ingeniería, o Grado 
equivalente.
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2. Tener un conocimiento fuido del idioma inglés (mínimo nivel B1 demostrable).
3. Conocimiento demostrable en programas de diseño 2D y 3D.

2. TÉCNICO DE GESTIÓN DE PROYECTOS I+D+i: Ref. 2018-10-UGP-TGI.

La  UGP  tiene  como  principal  actividad  la  identifcación  e  impulso  de  iniciativas
nacionales  e  internacionales,  preparación  de  propuestas,  gestión  de  proyectos,
seguimiento  y  justifcación  económica  de  proyectos  requerida,  siguiendo  los
requisitos de las convocatorias ayudas y el sistema general de calidad implantado en
el CNH2, “Diseño y gestión de proyectos de: investigación, desarrollo e innovación en el
campo de las tecnologías de hidrógeno y pilas de combustible”. Además, se encarga de
dar  apoyo a  la  promoción  del  CNH2 en  el  exterior,  participando activamente  en
asociaciones relacionadas con las tecnologías del hidrógeno y pilas de combustible,
foros sectoriales, congresos, identifcando además alianzas y líneas de colaboración
conjuntas con otras entidades de la cadena ciencia, tecnología y empresa.

REQUISITOS:

1. Estar  en  posesión  de  Titulación  Superior  (ingeniero  superior,  máster
universitario  o  graduado)  en  ingeniería  industrial  (organización  industrial,
técnicas  energéticas,  etc.),  ingeniería  química,  ingeniería  de  la  energía  o
ingeniería de minas y energía (recursos energéticos).

2. Tener un conocimiento fuido del idioma inglés (mínimo nivel  B2 o similar
demostrable).

3. Conocimiento demostrable de paquete Ofce. 

3. TÉCNICO DE LABORATORIO DE CARACTERIZACIÓN DE MATERIALES Ref. 2018-
11-UI-TLCM.

El Laboratorio de Caracterización de Materiales tiene como objetivo dar servicio a la
comunidad científca y tecnológica y  a  empresas que lo requieran en materia  de
caracterización  de  materiales  y  componentes  de  diferente  naturaleza,  dando
también respuesta a las necesidades que surjan de la investigación propia y en el
desarrollo de proyectos del CNH2. El carácter multidisciplinar de las diversas líneas de
investigación del CNH2 requiere de un amplio espectro de técnicas de uso habitual
en la caracterización físico-química, textural y estructural de materiales. Por ello, este
laboratorio dispone de diversas técnicas instrumentales necesarias para el estudio de
materiales y componentes empleados en sistemas relacionados con el hidrógeno y
las pilas de combustible. Las técnicas instrumentales que dispone el laboratorio son:
Espectroscopia de Emisión (ICP-OES), Microscopía Electrónica de Barrido (SEM-EDX),
Análisis Térmico (TGA-DSC), Espectroscopia Infrarroja (FTIR) y Análisis de Fisisorción y
Quimisorción.

REQUISITOS:

1. Estar en posesión de Titulación Universitaria Superior en Química, Ingeniería
Química o Grado equivalente.
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2. Conocimiento fuido del idioma inglés.
3. Conocimiento del paquete Ofce.

4. 2 TÉCNICOS DE LABORATORIO PEM, INVESTIGACIÓN Y ESCALADO Ref. 2018-12-
UI-TPEM.

El Laboratorio de Tecnología PEM Investigación y Escalado (LTPEMIE), perteneciente
a la Unidad de Investigación y cuya actividad está centrada en el diseño, fabricación y
caracterización electroquímica de dispositivos de PEM, tanto para la generación de
energía (PEMFC) como para la generación de H2 (PEMWE). El laboratorio está abierto,
tanto  a  la  comunidad  científca  como  empresarial  interesada  en  la  temática  del
mismo,  para  lo  que,  además  de  colaborar  en  proyectos  de  fnanciación  público-
privada, dispone de un catálogo de servicios para realización de ensayos. 

REQUISITOS:

1. Estar en posesión de Titulación Universitaria Superior en Química, Ingeniería
Química o Grado equivalente. 

2. Tener un conocimiento fuido del idioma inglés.
3. Conocimiento demostrable de paquete Ofce. 

5. TÉCNICO DE LABORATORIO SOFC Ref. 2018-13-UI-TSOFC.

El Laboratorio de Óxido Sólido centra su actividad en la investigación, el desarrollo y
la  operación  de  tecnologías  de  pilas  de  combustible  y  electrolizadores  de  óxido
sólido. En él se acomete toda la problemática asociada al desarrollo, integración y
caracterización de materiales y sistemas.

REQUISITOS:

1. Estar en posesión de Titulación Universitaria Superior en Química, Ingeniería
Química o grado equivalente. 

2. Tener un conocimiento fuido del idioma inglés.
3. Conocimiento demostrable de paquete Ofce. 

6. TÉCNICO DE LABORATORIO VEHÍCULOS Ref. 2018-14-UA-TLV.

La Unidad de Aplicaciones se encuentra especializada en la integración y el uso del
hidrógeno en aplicaciones estacionarias, bien en el sector residencial o bien el sector
industrial,  como en aplicaciones  de transporte  para el  impulso de un modelo de
movilidad sostenible. 

REQUISITOS:

1. Estar  en  posesión  de  Titulación  Universitaria  de  Grado  en  Ingeniería,
preferentemente Mecánica o de Automoción.

2. Tener un conocimiento fuido del idioma inglés.
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3. Conocimiento  demostrable  en  software  de  diseño  asistido  por  ordenador
(CAD).

7. TÉCNICO DE LABORATORIO DE MICRORREDES Ref. 2018-15-UA-TLM.

El Laboratorio de Microrredes, dentro de la Unidad de Aplicaciones del CNH2, tiene
como  principal  actividad  la  integración  de  los  sistemas  de  híbridos  de
almacenamiento de energía en aplicaciones destinadas a la integración a gran escala
de  sistemas  de  generación  renovable  en  el  futuro  paradigma  de  las  redes
inteligentes de energía, participando activamente en congresos, revistas de impacto
y proyectos de investigación de índole nacional e internacional. Además, este área se
encarga de dar servicio a la comunidad científco-técnica y empresarial para el testeo
de  diseños  de  electrónica  de  potencia.  La  dotación  económica  total  del
equipamiento de este laboratorio asciende a más de un millón de euros recibido
mediante  fondos  FEDER  y  de  proyectos  fnanciados  en  convocatorias  nacionales,
siendo una instalación única en el mundo, permitiendo disponer acceso a las capas
de control económica y técnica de la redes inteligentes de energía, al mismo tiempo
que dispone de sistemas de almacenamiento híbrido basados en hidrógeno, baterías
y supercondensadores.

REQUISITOS:

1. Titulación Universitaria Superior, Grado o equivalente en Ingeniería Industrial.
Especialidad en Electricidad, Electrónica o control.

2. Tener un conocimiento fuido del idioma inglés.
3. Conocimiento demostrable de programación.

SOLICITUDES

Las solicitudes deberán ser remitidas por correo electrónico, en los formatos *.doc o
*.pdf, a rrhh@cnh2.es, con la referencia 2018-00-XXX-XX en el asunto del correo. En
caso de estar interesados en más de una posición, se ha de enviar una solicitud por
separado. Las solicitudes deberán ir acompañadas de:

 Currículo vitae.
 Titulación exigida, copia del título académico.

PLAZOS

El plazo de presentación de solicitudes fnalizará a las 23:59 horas del 10 de enero de
2018.
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CONDICIONES DE CONTRATACIÓN

La disponibilidad de estas posiciones está sujeta a la concesión al CNH2, por parte
del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, de la ayuda correspondiente
en dicha Resolución. En caso de concesión, estas posiciones sólo estarán disponibles
por una duración de tres años, la prevista en dicha Resolución y, en ningún caso, se
considerarán posiciones permanentes. 

Los  candidatos  seleccionados  para  dichas  posiciones  en  el  CNH2  percibirán
cantidades compatibles con la Resolución de 18 de octubre de 2017, siendo 16.422
euros brutos anuales.

http://www.idi.mineco.gob.es/stfs/MICINN/Ayudas/PE_2013_2016/PE_Promocion_e
_Incorporacion_Talento_y_su_Empleabilidad/FICHEROS/SE_Incorporacion/Ayudas_c
ontratos_RYC_2017/Resolucion_convocatoria_CONTRATACION_RRHH_pub_2017_vf
_frmada.pdf
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