
 

 

Provisión de vacantes en el Instituto Tecnológico de Canarias 

REF:TSLP 14/20 

Puesto (nº plazas):  Titulado/a Superior (1) Código *: 220.4.05.04 

Categoría: A  Tipo de contrato: Prácticas (6 meses) 

División: Investigación, Desarrollo e Innovación 
Tecnológica. 

Departamento: Agua 

Centro de Trabajo: Playa de Pozo Izquierdo s/n, 

35119  Santa Lucía  
Provincia: Las Palmas. 

PERFIL DEL TRABAJADOR/A 

1.- Titulación mínima exigida: Ingeniería Superior, preferentemente Química/Industrial o equivalente. 
 

 2.- Experiencia: 

 Se valorará la experiencia en proyectos vinculados a la desalación o en explotación de plantas 
desaladoras. 

 Se valorará la participación en proyectos de investigación en los ámbitos de la aplicación de las 
energías renovables a la desalación, el vertido de salmueras, la valorización de salmueras y los 
procedimientos basados en la química verde en desalación. 

 2.- Conocimientos: 

 Se requiere de conocimientos en procesos de desalación, especialmente en ósmosis inversa. 

 Se valorará máster en el que se haya especializado en la desalación de aguas. 

 Se valorará doctorado relacionado con la desalación de agua de mar, especialmente por ósmosis 
inversa y/o técnicas de destilación. 

3.- Idiomas: Se requiere un nivel B1 de inglés.  

5.- Otros requerimientos para el puesto: 

o Se valorará la proactividad y dinamismo para la ejecución de tareas de proyectos de investigación. 
o Se valorará la capacidad de trabajo en equipo. 
o Se valorará la vocación a la investigación. 

PRUEBAS SELECTIVAS: Valoración de la solicitud y del Curriculum vitae; y, a juicio del tribunal, entrevista personal y 

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 13 de octubre de 2020.  

Enviar Curriculum Vitae y fotografía reciente, especificando la referencia del puesto (TSLP-14/20), 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 

mailto:rrhh@itccanarias.org


 
Esta plaza se enmarca en el contrato financiado al 100% por el Ministerio de Ciencia e Innovación y 

enmarcado en el Programa experimental e integral de actividades de investigación y económicas ligadas 

a la explotación de recursos marinos insulares – Economía azul, promovido por el Cabildo de Gran 

Canaria a través de la Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria (SPEGC). 

 


