
Provisión de vacantes en el Instituto Tecnológico de Canarias 

REF:  TILP-02/21 

Puesto (nº plazas): Técnico/a Informático/a (2) Categoría: C 

Tipo de contrato: Prácticas Departamento: Computación Científica y Tecnológica 

Centro de Trabajo: Calle Cebrián, 3. 35003 Las Palmas 
de Gran Canaria  

Provincia: Las Palmas 

PERFIL DEL PUESTO 
1. Titulación mínima exigida: Bachillerato, FP II (preferentemente en Desarrollo de Aplicaciones 

Multiplataforma) y/o equivalente. 
2. Experiencia: 

• Se valorará experiencia en programación web en Java 8+ (demostrable).  
• Se valorará experiencia (demostrable) en el manejo del Framework de Administraciones Públicas (FAP), así 

como conocimientos de los subsistemas adicionales: 
o Archivo Electrónico de documentos (AED). 
o Plataforma de Interoperabilidad del Gobierno de Canarias PLATINO. 

• Se valorará experiencia en Sistemas de Gestión Empresarial (ERP). Parametrización de este tipo de 
herramientas.  

• Se valorará experiencia en desarrollo de aplicaciones de Gestión Empresarial.  
3. Conocimientos:  

Se valorarán conocimientos en: 
• Programación Web en Java. 
• Vaadin Framework 10 en adelante. 
• Spring Boot. 
• Play Framework. 
• Otras tecnologías web adicionales del tipo HTML5, CSS, FrameWork MVC JavaScript, Bootstrap y similares. 
• Desarrollo de aplicaciones móviles en tecnologías multiplataforma: React-Native, Ionic, Flutter o similares. 
• Tecnologías SOA del tipo SOAP. 
• RESTful, GraphQL y similares. 
• Sistemas de BI, diseño de “datawarehouse”, sistemas de extracción de datos, elaboración de cubos OLAP y 

herramientas de visualización y reporte. 
• Odoo. Y la parametrización de este tipo de herramientas. 

4. Idiomas: Valoración de inglés hablado y escrito.  

5. Otros requerimientos para el puesto: 
o Proactividad y dinamismo en la gestión y ejecución de tareas de proyectos. 
o Capacidad de trabajo en equipo y experiencia en dinámicas de grupo. 

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 29 de octubre de 2021.  

Enviar Curriculum Vitae y fotografía reciente, especificando la referencia del puesto (TILP-02/21), 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 

mailto:rrhh@itccanarias.org



