
   
 

IMDEA Energía; Móstoles  

 

INVESTIGADOR PREDOCTORAL FPI para trabajar en “Desarrollo de Polímeros 
Redox para Baterías Orgánicas”. 

 

El Instituto IMDEA Energía es un centro de investigación creado por el Gobierno Regional de la 
Comunidad de Madrid para desarrollar actividades de I+D de excelencia en tecnologías energéticas 
limpias y renovables.  

 
La Unidad de Procesos Electroquímicos ofrece un puesto de Investigador Predoctoral (FPI), 
asociado al proyecto del plan nacional titulado: “Computer-Aided Macromolecular Design Of Redox-
Active Polymers: Promising Paradigm For Sustainable Battery Research And Development-
SUSBAT”. Ref: RTI2018-101049-B-100. 
 
Se buscan candidatos con un gran interés en electroquímica, baterías, química de polímeros y/o 
química de materiales. 

 

Tareas a desarrollar:  

- Síntesis orgánica de monómeros y polímeros con actividad redox. 
- Caracterización fisoquímica y electroquímica de los polímeros redox sintetizados. 
- Utilización de polímeros redox como materiales activos en diferentes tipos de baterías. 
- Caracterización electroquímica de las baterías. 
- Aplicación de herramientas de modelo computacional (DFT&Molecular Dynamics) para el 

cálculo de potenciales redox, solubilidad y estabilidad de moléculas y polímeros. 
- Difusión y publicación de resultados de investigación en revistas científicas. 
- Supervisión de estudiantes de máster y grado. 
 
Requisitos, Formación Académica, Experiencia y Competencias: 

- Estar en posesión del Título de Grado en CC. Químicas o en Ingeniería Química, 
preferiblemente especialidad de Química Orgánica, Materiales o Química de Polímeros. 

- Imprescindible acreditar estar en posesión de titulación que permita inscribirse en un programa 
de doctorado. 

- Cumplir los requisitos de la Convocatoria de ayudas para contratos predoctorales para la 
formación de doctores, contemplada en el Subprograma Estatal de Formación del Programa 
Estatal de Promoción del Talento y su Empleabilidad en I+D+i, en el marco del Plan Estatal de 
Investigación Científica y de Innovación 2017-2020 (FPI2019). 

- Buen nivel de inglés hablado y escrito. 
 

Ubicación: Móstoles, Madrid. 

Duración: Contrato predoctoral de hasta 4 años. 

Referencia: 19.37. EQ7 PRE. 

 
Procedimiento para solicitar la plaza: 

Las solicitudes deben cumplimentarse telemáticamente a través de la sede electrónica del 
Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades hasta el 7 de noviembre de 2019 a las 14.00h 
en el link indicado a continuación: 

 
http://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.dbc68b34d11ccbd5d52ffeb801432ea0/?vg

nextoid=14d767e8fd8cd610VgnVCM1000001d04140aRCRD 
 
 
 

http://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.dbc68b34d11ccbd5d52ffeb801432ea0/?vgnextoid=
http://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.dbc68b34d11ccbd5d52ffeb801432ea0/?vgnextoid=


Contenido y documentación de la solicitud: 
 
Con la solicitud se adjuntará en formato electrónico por parte de cada persona participante lo 
siguiente: 
 
- Copia de pasaporte en vigor. Únicamente en el caso de personas extranjeras no residentes en 

territorio español. 
- Curriculum Vitae en idioma español o inglés. 
- Certificado académico correspondiente a las titulaciones que se posean, o a las enseñanzas 

superadas en la fecha de la presentación de la solicitud, expedido o facilitado por la entidad 
académica. 

- Cada persona únicamente podrá presentar uan solicitud. Cada solicitud vendrá referida a un 
proyecto de investigación. 
 

Aunque la solicitud formal ha de presentarse a través de la web del Ministerio, se recomienda 
a los candidatos interesados enviar también por correo electrónico su Curriculum Vitae y 
expediente académico a la siguiente dirección: 

 

Email: rebeca.marcilla@imdea.org 

Subject: Reference 19.37. EQ7 PRE 
 


