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Resolución de 20 de diciembre de 2018, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Investigación por 
la que se aprueba la convocatoria de tramitación anticipada, correspondiente al año 2018, de las 
ayudas para personal técnico de apoyo, en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica y 
Técnica y de Innovación2017-2020 
 
La convocatoria se rige por dicha Resolución de 20 de diciembre de 2018: 
 
Siendo relevante el Capítulo IV, especialmente su artículo 58, que, entre otras cosas, requiere: 
 
- Estar en posesión de la Titulación académica requerida. 
 1º. Titulación universitaria: Licenciatura, Ingeniería, Arquitectura, Grado, Diplomatura, 

Ingeniería Técnica o Arquitectura Técnica. 
2º. Titulación en el marco de la formación profesional del sistema educativo: Técnico 
Superior. 

- No estar disfrutando de un contrato cofinanciado por este tipo de ayudas. 
- No estar vinculada laboralmente con la entidad con la que solicita una ayuda de esta actuación en 
la fecha de presentación de la solicitud por el Centro de I+D. 
 
Por la necesidad de personal en el CNH2, para poder operar de forma efectiva y eficaz procede a 
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. 2019-27-FABLAB. 

El CNH2 dispone de un Laboratorio de fabricación digital integrado dentro de la red mundial de 
FabLab. El FabLab CNH2 se encuentra orientado a la fabricación de sistemas de pila de combustible 
y de las tecnologías del hidrógeno bajo criterios de desarrollo colaborativo, opensource y DIY. 
Dispone de un completo equipamiento en impresoras 3D, cortadora laser, máquinas de 
mecanizado CNC así como herramientas orientadas al desarrollo electrónico y plataformas de 
desarrollo como Arduino y Rapsberry Pi. Cuenta además con un área especializada en química y 
fabricación de componentes para pilas de combustible, que lo hacen único en este sector.  

 
 
REQUISITOS: 
 

1. Estar en posesión de Titulación Universitaria Superior en ingeniería, o Arquitectura. 
2. Conocimiento fluido del idioma inglés (mínimo nivel B1 demostrable). 
3. Conocimiento en el manejo de software 3D. Conocimientos en fabricación digital. 

 
 

2. TÉCNICO DE GESTIÓN DE PROYECTOS I+D+i: Ref. 2019-28-UGP-TGI. 

 
La UGP tiene como principal actividad la identificación e impulso de iniciativas nacionales e 
internacionales, preparación de propuestas, gestión de proyectos, seguimiento y justificación 
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, 



 

 
 

 

 

2  

 

participando activamente en asociaciones relacionadas con las tecnologías del hidrógeno y pilas 
de combustible, foros sectoriales, congresos, identificando 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 fluido del idioma inglés (mínimo nivel B2 o similar demostrable). 
3. Conocimiento demostrable de paquete Office. 
 

3. TÉCNICO DE LABORATORIO DE CARACTERIZACIÓN DE MATERIALES Ref. 2019-29-UI-

TLCM. 

 
El Laboratorio de Caracterización de Materiales tiene como objetivo dar servicio a la comunidad 
científica 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. 
2. Conocimiento fluido del idioma inglés. 
3. Conocimiento del paquete Office. 
 
 

4. TÉCNICO DE LABORATORIO SOFC Ref. 2019-30-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 fluido del idioma inglés. 
3. Experiencia demostrable. 
3. Conocimiento demostrable de paquete Office. 
 
 
 
 



 

 
 

 

 

3  

 

5. TÉCNICO DE LABORATORIO VEHÍCULOS Ref. 2019-31-UA-TLV. 

El CNH2 dispone de un Laboratorio de Vehículos destinado a la investigación y el desarrollo de 
vehículos propulsados por hidrógeno. Para ello dispone de un taller donde realizar las labores de 
preparación de vehículos como labores de integración y modificación de vehículos 
complementado con un banco de potencia dinamométrico destinado a la caracterización. El 
laboratorio también desarrolla vehículos prototipos para dar servicio a labores de investigación 
sobre la integración de los sistemas, la hibridación así como  las estrategias de control de la planta 
de potencia.  
 
 
REQUISITOS: 
 
1. Estar en posesión de Titulación Técnico superior en automoción. 
2. Tener un conocimiento fluido del idioma inglés. 
3. Conocimientos en vehículos eléctricos y maquinaria de taller. Valorable conocimientos en 
programación de ECUs, banco de potencia y medición de emisiones. 
 
 

6. TÉCNICO DE LABORATORIO DE MICRORREDES Ref. 2019-32-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 científico-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 financiados 
en convocatorias nacionales, siendo una instalación única en el mundo, permitiendo disponer 
acceso a las capas de control económica y técnica de las redes inteligentes de energía, al mismo 
tiempo que dispone de sistemas de almacenamiento híbrido basados en hidrógeno, baterías y 
súper condensadores. 
 
REQUISITOS: 
 
1. Titulación Universitaria Superior, Grado o equivalente en Ingeniería Industrial. Especialidad en 
Electricidad, Electrónica o control. 
2. Tener un conocimiento fluido del idioma inglés. 
3. Conocimiento demostrable de programación. 

 

7. TÉCNICO DE LABORATORIO DE ELECTRÓNICA Ref. 2019-33-UA-TLE. 

El laboratorio de electrónica de potencia, dependiente de la Unidad de Aplicaciones, es el 
encargado de desarrollar e implementar los sistemas de control para prototipos y bancos de 
ensayo así como la programación de microcontroladores, PLC’s y aplicaciones web y aplicaciones 
para móviles relacionadas con las tecnologías del hidrógeno en instalaciones industriales, 
instalaciones domésticas y vehículos. 
 
REQUISITOS: 
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1. Titulación: Técnico superior en Desarrollo de aplicaciones multiplataforma o Técnico superior en 
desarrollo de aplicaciones web o Técnico superior en administración de sistemas informáticos en 
red. 
2. Tener un conocimiento fluido del idioma inglés. 
3. Conocimiento de programación Android y programación WEB. 
 
 

8. TÉCNICO DE LABORATORIO DE SIMULACIÓN  Ref. 2019-34-UA-TLS. 

El Laboratorio de Simulación centra su actividad en el modelado y validación experimental de los 
fenómenos electroquímicos, térmicos y fluido dinámicos que tienen lugar en electrolizadores, pilas 
de combustible y equipos auxiliares, de cara a su diseño y optimización, así como en el estudio de 
fugas de hidrógeno, tanto en espacios abiertos como confinados, para dimensionar sistemas de 
extracción y detección de hidrogeno. 
 
REQUISITOS: 
 
1. Estar en posesión de titulación universitaria (grado o máster) en ingeniería Industrial o ingeniería 
química 
2. Conocimiento fluido de inglés (al menos B1) 
3. Conocimientos demostrables en simulación mediante software CFD en alguno de estos 
programas: OpenFOAM, ANSYS FLUENT o COMSOL Multiphysics 
 

9. TÉCNICO DE MONTAJE, MANTENIMIENTO Y TALLER DE FABRICACIÓN DE PROTOTIPOS  

Ref.2019-35-UGGT-TMMF 

El Área de Montaje y Mantenimiento se encarga de proporcionar, oportuna y eficientemente, los 
servicios que requiera el Centro en materia de mantenimiento preventivo y correctivo a las 
instalaciones, así como, la fabricación de piezas, montaje de bancos de ensayo y el fortalecimiento 
y desarrollo de las instalaciones físicas.  

 
REQUISITOS: 
 
1,  Grado de formación profesional superior en el área de fabricación mecánica. 
2.  Formación acreditada en fabricación por arranque de viruta, fresado y torneado o de estructuras 
(metálicas y de aluminio)  
3.  Conocimiento en el manejo de sistemas CAD-CAM y/o diseño en SolidWorks 
 

10. TÉCNICO DE  MANTENIMIENTO ELÉCTRICO   Ref.2019-36-UGGT-TME 

El Área de Montaje y Mantenimiento se encarga de proporcionar, oportuna y eficientemente, los 
servicios que requiera el Centro en materia de mantenimiento preventivo y correctivo a las 
instalaciones, así como, montaje de bancos de ensayo, instalaciones eléctricas  y el fortalecimiento 
y desarrollo de las instalaciones físicas.  
 
REQUISITOS: 
 
1, Grado de formación profesional superior en las áreas de electricidad y electrónica o de 
fabricación mecánica. 
2. Formación acreditada en montajes eléctricos. 
3. Conocimiento en el manejo de sistemas de diseño eléctrico en SolidWorks o CAD-eléctricos. 
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11. RESPONSABLE DE  DE MONTAJE  Y  MANTENIMIENTO   Ref.2019-37-UGGT-RMM 

El Área de Montaje y Mantenimiento se encarga de proporcionar, oportuna y eficientemente, los 
servicios que requiera el Centro en materia de mantenimiento preventivo y correctivo a las 
instalaciones, así como, la fabricación de piezas, montaje de bancos de ensayo y el fortalecimiento 
y desarrollo de las instalaciones físicas.  
 
REQUISITOS: 
 
1, Formación Universitaria preferentemente en Ingeniería Industrial (rama mecánica o eléctrica) o 
Técnico superior preferentemente en construcciones metálicas, programación de la producción en 
fabricación mecánica (actualmente en curso), titulados grado medio mecanizado 
2. Experiencia demostrable en el manejo de softwares técnicos como: Autocad, Dmelect. 
SolidWorks. 
3. Experiencia demostrable en alguna de los siguientes campos: Sistemas de climatización 
(controlado por Scada), alarma contraincendios, intrusión, detección de gases, centros de 
transformación, cuadros eléctricos, centrales de gases de botella. 
 
SOLICITUDES 
 
Las solicitudes deberán ser remitidas por correo electrónico, en los formatos *.doc o *.pdf, a 
rrhh@cnh2.es, con la referencia 2019-00-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 finalizará a las 23:59 horas del 31  de enero de 2019. 
 


