Provisión de vacantes en el Instituto Tecnológico de Canarias
REFERENCIA: TSLP-02/19
230.3.05.06
230.3.05.07
230.3.05.08

Puesto (nº plazas): Titulado/a Superior ( 3 )

Códigos:

Categoría: A

Tipo de contrato: Obra y Servicio (SEIDI)

División: Investigación, Desarrollo e Innovación
Tecnológica

Departamento: Biotecnología

Centro de Trabajo: Pozo Izquierdo, s/n. Santa Lucía
Provincia: Las Palmas
35119 Gran Canaria
PERFIL DEL PUESTO
1.- Titulación mínima exigida: Licenciatura o equivalente, preferentemente en la rama de Ciencias.
2.- Experiencia, conocimientos
Requisitos mínimos exigidos:
 Jóvenes investigadores pre o posdoctorales.
 Experiencia y conocimientos en el cultivo de algas, en especial microalgas de aguas marinas.
Se valorará:
 Experiencia en la puesta en marcha y operación de sistemas de cultivos/procesados de microalgas (escala
piloto y semi-industrial).
 Experiencia en gestión y control de calidad de los procesos asociados a la producción/procesado de microalgas
(insumos de aguas, vertidos, suministro de nutrientes y CO2, implementación de EERR…).
 Experiencia en proyectos de desarrollo experimental e investigación aplicada en nuevas tecnologías
(optimización y/o mejora) de cultivos de microalgas marinas a escala piloto e industrial (proyectos
demostrativos) y sus sistemas de procesado.
 Experiencia en soporte y apoyo científico-tecnológico (infraestructuras, instalaciones, equipamientos,
asesoramiento) de producción y procesado industrial de microalgas, así como de los procesos asociados.
 Experiencia en desarrollo de productos bajo el concepto de biorefinería.
 Experiencia en transferencia tecnológica de desarrollos experimentales.
 Experiencia en formación.
 Máster y/o Doctorado relacionado con el cultivo de algas.
Para acreditar los conocimientos anteriormente mencionados, se podrán realizar pruebas prácticas.
3.- Capacidades requeridas:
 Capacidad de trabajo en equipo, actitud constructiva y proactiva.
 Disponibilidad para viajar.
 Persona autónoma y organizativa.
 Habilidades comunicativas.
PRUEBAS SELECTIVAS: Valoración del Curriculum Vitae y, a juicio del tribunal, entrevista personal y/o prueba práctica.
Lugar y plazo de recepción:
El plazo será de 7 días laborables, a contar desde el día siguiente a la publicación de esta oferta, y finalizará a las 15:00
horas del día 11 de marzo de 2019.
Enviar Curriculum Vitae y fotografía reciente, especificando la referencia del puesto (TSLP-02/19), a la dirección de
correo electrónico rrhh@itccanarias.org o de correo postal:
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CANARIAS, S.A. (Departamento de Personal)
C/ Cebrián, 3 - 35003 Las Palmas de Gran Canaria

