
Provisión de vacante en el Instituto Tecnológico de Canarias 

REF: TSLP-15/20 

Puesto (nº plazas):  Titulado/a Superior  (1) Código: 220.3.05.01 

Categoría: A Tipo de contrato: Obra o Servicio (MAC-CLIMA) 

División: Investigación, Desarrollo e Innovación 
Tecnológica 

Departamento: Agua 

Centro de Trabajo: Pozo Izquierdo. Gran Canaria Provincia: Las Palmas 

PERFIL DEL PUESTO 

1. Titulación mínima exigida: Ingeniería Superior, Licenciatura o equivalente, preferentemente en rama Industrial, 
Civil, Química o Ciencias Ambientales, con especial interés en la especialización en cambio climático y/o 
recursos hídricos. 

2. Experiencia: 
o Se requiere experiencia en la evaluación de impactos del cambio climático a nivel general y, en 

particular, los relativos al sector urbano del agua. 
o Se requiere experiencia en análisis de riesgos y vulnerabilidad de infraestructuras hídricas ante el 

cambio climático. 
o Se requiere experiencia en la definición de estrategias de adaptación al cambio climático. 

3. Conocimientos: 
o Se requieren conocimientos en metodologías para la evaluación de la vulnerabilidad y el riesgo ante el 

cambio climático. 
o Se requieren conocimientos en redacción de proyectos de captación y desalación de agua de mar. 
o Se requieren conocimientos en redacción de proyectos de infraestructuras hidráulicas de bombeo, 

transporte y distribución de agua. 
o Se valorará Máster Universitario en Ingeniería Industrial y/o Ambiental. 
o Se valorará Máster Universitario en Cambio Climático y/o Recursos Hídricos. 
o Se valorará Doctorado en Cambio Climático y/o Recursos Hídricos. 

4. Idiomas:  
 Se valorará un nivel A2 de francés hablado y escrito.  
 Se valorará tener conocimientos de inglés hablado y escrito 
 Se valorará tener conocimientos de portugués, hablado y escrito.  

5. Informática 
Se valorarán conocimientos de:   

a. Uso y gestión de plataformas de teleformación (Moodle). 
b. Sistemas de información geográfica. 

6. Capacidades requeridas: 
 Capacidad de trabajo en equipo, actitud constructiva y proactiva. 
 Capacidad para desarrollar la actividad en formato de teletrabajo. 
 Disponibilidad para viajar.  
 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 23 de octubre de 2020.  

Enviar Currículum y fotografía reciente, especificando la referencia del puesto (TSLP-15/20), 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 

 


