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EL CNH2 BUSCA CANDIDATOS Y CANDIDATAS PARA PRESENTAR “A LA 

CONVOCATORIA DE AYUDAS PARA LA CONTRATACIÓN DE DOCTORES EN CENTROS 

PÚBLICOS DE INVESTIGACIÓN Y EMPRESAS, PARA EL AÑO 2022, DENTRO DE LAS 

MEDIDAS DE RETORNO Y LA RETENCIÓN DE TALENTO, COFINANCIADAS POR LA JUNTA 

DE COMUNIDADES DE CASTILLA LA MANCHA Y POR EL FONDO SOCIAL EUROPEO PLUS 

(FSE+)”. 

1. 2022-01- Electrólisis y Pilas de Baja de temperatura 

2. 2022-02 Electrólisis y Pilas de Alta temperatura 

3. 2022-03 Bioenergía 

 

FECHA DE PUBLICACIÓN: 9 de septiembre de 2022. 

El Centro Nacional de Experimentación de Tecnologías de Hidrógeno y Pilas de Combustible 

(en adelante CNH2) es un centro de investigación y desarrollo dedicado en exclusividad a la 

experimentación de tecnologías del hidrógeno y las pilas de combustible en España, estando 

al servicio de toda la comunidad científica y tecnológica nacional e internacional y ubicado en 

Puertollano (Ciudad Real). El CNH2 convoca tres plazas en la Unidad de Desarrollo Científico, 

para su presentación a la convocatoria de ayudas para la contratación de doctores en centros 

públicos de investigación y empresas, para el año 2022, dentro de las medidas de retorno y la 

retención de talento, cofinanciadas por la junta de comunidades de Castilla-La Mancha y por 

el Fondo Social Europeo plus (FSE+). 

 

1. 2022-01- Electrólisis y Pilas de Baja de temperatura 

FUNCIONES: 
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 Diseño de protocolos de ensayo de monoceldas y stacks de electrólisis y pila de baja 

potencia y aplicación de los mismos. 

 Fabricación de componentes de y caracterización exsitu e insitu. 

 Elaboración y revisión de informes técnicos en el marco de servicios externos y/o 

proyectos de I+D+i. 

 Participación en la elaboración de propuestas de proyectos a convocatorias nacionales 

e internacionales 

 Tutorización de Trabajos Fin de Máster o Grado en colaboración con universidades 

nacionales o internacionales 

 Elaboración de artículos científicos para su publicación en revistas internacionales. 

 Participación a congresos y seminarios científicos nacionales e internacionales. 

 Participación en actividades de divulgación y difusión científica destinadas a la sociedad 

general o a colectivos específicos. 

REQUISITOS: 

 Título de Doctor en Ingeniería Industrial, Ing. de Materiales, Ing. Química, Física o 

equivalente, con tesis experimental en alguna de las siguientes temáticas: 

- Electrólisis de baja temperatura, considerando como tal las siguientes tecnologías: 

PEM, AEM y AEL 

- Pilas de combustible de baja temperatura, considerando como tal la tecnología 

PEM 

 Tener habilidades de comunicación en idioma inglés a un nivel medio-avanzado 

(referencia nivel B2).  
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 Experiencia en el manejo de bancos de ensayo de estas tecnologías a escala de 

laboratorio o planta piloto 

 Disponibilidad para viajar. 

 No haber sido contratado con cargo a alguna ayuda para actuaciones de 

investigación postdoctoral otorgadas por cualquier Administración Pública o 

entidad privada en los términos previstos en la correspondiente convocatoria. A 

estos efectos, se entiende por persona contratada de estas actuaciones a aquel 

personal investigador incluido en alguna de las resoluciones de concesión de 

convocatorias anteriores de dichas actuaciones, independientemente de que haya 

llegado o no a incorporarse al centro de I+D. 

2. 2022-02 Electrólisis y Pilas de Alta temperatura 

FUNCIONES: 

 Diseño de protocolos de ensayo de monoceldas y stacks de OS y aplicación de los 

mismos y aplicación de los mismos. 

 Fabricación de componentes (electrolito, electrodos, interconectores), ensamblado de 

celda y caracterización exsitu e insitu. 

 Elaboración y revisión de informes técnicos en el marco de servicios externo y/o 

proyectos de I+D+i. 

 Participación en la elaboración de propuestas de proyectos a convocatorias nacionales 

e internacionales 

 Tutorización de Trabajos Fin de Máster o Grado en colaboración con universidades 

nacionales o internacionales 

 Elaboración de artículos científicos para su publicación en revistas internacionales. 
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 Participación a congresos y seminarios científicos nacionales e internacionales. 

 Participación en actividades de divulgación y difusión científica destinadas a la sociedad 

general o a colectivos específicos. 

 

REQUISITOS: 

 Título de Doctor en Ingeniería Industrial, Ing. de Materiales, Ing. Química, Física o 

equivalente, con tesis experimental en tecnología de Óxido Sólido, ya sea electrólisis, 

pila de combustible o sistemas reversibles. 

 Tener habilidades de comunicación en idioma inglés a un nivel medio-avanzado 

(referencia nivel B2).  

 Disponibilidad para viajar. 

 Experiencia en el manejo de bancos de ensayo de estas tecnologías a escala de 

laboratorio o planta piloto 

 No haber sido contratado con cargo a alguna ayuda para actuaciones de investigación 

postdoctoral otorgadas por cualquier Administración Pública o entidad privada en los 

términos previstos en la correspondiente convocatoria. A estos efectos, se entiende por 

persona contratada de estas actuaciones a aquel personal investigador incluido en 

alguna de las resoluciones de concesión de convocatorias anteriores de dichas 

actuaciones, independientemente de que haya llegado o no a incorporarse al centro de 

I+D. 

3. 2022-03 Bioenergía 

FUNCIONES: 

 Diseño de protocolos de ensayo de celdas de electrólisis y pilas de combustible 

microbianas y aplicación de los mismos. 
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 Fabricación de componentes para sistemas bioelectroquímicos y su caracterización: 

cátodos, bioánodos y membranas. 

 Acondicionamiento y manteniendo de los sistemas bioelectroquímicos. 

Funcionamiento con aguas residuales de diferente origen. 

 Elaboración y revisión de informes técnicos en el marco de servicios externo y/o 

proyectos de I+D+i. 

 Participación en la elaboración de propuestas de proyectos a convocatorias nacionales 

e internacionales 

 Tutorización de Trabajos Fin de Máster o Grado en colaboración con universidades 

nacionales o internacionales 

 Elaboración de artículos científicos para su publicación en revistas internacionales. 

 Participación a congresos y seminarios científicos nacionales e internacionales. 

 Participación en actividades de divulgación y difusión científica destinadas a la sociedad 

general o a colectivos específicos. 

REQUISITOS: 

 Título de Doctor en Ingeniería Industrial, Ing. de Materiales, Ing. Química, Física o 

equivalente, con tesis experimental en sistemas bioelectroquímicos, concretamente 

celdas de electrólisis microbiana o pilas de combustible microbianas. 

 Tener habilidades de comunicación en idioma inglés a un nivel medio-avanzado 

(referencia nivel B2).  

 Disponibilidad para viajar. 

 Experiencia en el manejo de bancos de ensayo de estas tecnologías a escala de 

laboratorio o planta piloto 
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 No haber sido contratado con cargo a alguna ayuda para actuaciones de investigación 

postdoctoral otorgadas por cualquier Administración Pública o entidad privada en los 

términos previstos en la correspondiente convocatoria. A estos efectos, se entiende por 

persona contratada de estas actuaciones a aquel personal investigador incluido en 

alguna de las resoluciones de concesión de convocatorias anteriores de dichas 

actuaciones, independientemente de que haya llegado o no a incorporarse al centro de 

I+D. 

SE VALORARÁ PARA LAS TRES POSICIONES: 

Parámetro Puntuación Criterio 

Publicaciones sobre la 

temática 

3 1 por publicación en 

revista internacional en la 

temática 

0.5 comunicación en 

congreso internacional 

0.5 publicación en revista 

nacional 

Participación a proyectos y 

contratos de I+D+i en la 

temática 

3 0.5 por proyecto y/o 

contrato. 

Estancias de investigación 

nacional o internacional  

2 1 por estancia de 

investigación (duración 

mínima de 1 mes) 

Obtención de premios, 

menciones y distinciones, 

actividades de divulgación 

2 0.5 por premio, mención, 

y/o distinción. 
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SE OFRECE: 

Contrato de dos años financiado por Fondos Europeos, con salario bruto anual de 25.000€, 

que se distribuirán en 14 pagas proporcionales de salario base y dos pagas extras, en junio y 

diciembre. La formalización del contrato queda supeditada a la concesión de la financiación 

por parte de la convocatoria de ayudas para la contratación de doctores en centros públicos 

de investigación y empresas, para el año 2022, dentro de las medidas de retorno y la retención 

de talento, cofinanciadas por la junta de comunidades de Castilla-La Mancha y por el Fondo 

Social Europeo plus (FSE+), a la que se presentarán los candidatos seleccionados para cada 

uno de los perfiles. 

 

SOLICITUDES 

El plazo de recepción de solicitudes se inicia el 9 de septiembre y finaliza el 18 de septiembre a 

las 23.59 h hora española peninsular. 

 

Las solicitudes deberán ser remitidas por correo electrónico, en los formatos *.doc o *.pdf, a 

rrhh@cnh2.es, con la referencia a la que se opte en el asunto del correo. Las solicitudes 

deberán ir acompañadas de: 

 Currículo vitae. 

 Justificantes que acrediten las experiencias referidas en el CV, así como, todo aquello 

que el candidato considere para valoración. 

Más información en la web del Centro www.cnh2.es.  

  


