
Anuncio de contratación de  

Ingeniero Eléctrico/Electrónico  

de Gran Telescopio Canarias, S.A.  

 

La empresa pública Gran Telescopio de Canarias, S.A. (GRANTECAN) está interesada en 

contratar para su Grupo de Desarrollos un Ingeniero Eléctrico/Electrónico e invita a 

aquellos interesados a presentar su candidatura a la misma. 

El Ingeniero que se precisa debe responder al siguiente perfil: 

a) Cualificación requerida: 

 

• Titulación universitaria superior (MECES 3, QF-EHEA segundo Ciclo) que otorgue 
atribuciones profesionales para la redacción y firma de proyectos que tengan por 
objeto la construcción, reforma, reparación, conservación, demolición, fabricación, 
instalación, montaje o explotación de instalaciones y máquinas eléctricas. 
 

b) Experiencia y competencias: 

 

• Experiencia demostrada en el diseño, construcción y puesta en marcha de 
instalaciones eléctricas de baja tensión y/o máquinas. 

• Inglés hablado y escrito con la capacidad de desarrollar la capacidad laboral 
requerida: realizar especificaciones e informes técnicos, realizar presentaciones 
orales y supervisar el trabajo de otras personas. 

• Conocimiento de Español o el compromiso de adquirirlo rápidamente para usarlo en 
el entorno laboral. 

• Licencia de conducir vehículos (nivel B o superior) 

Se valorarán conocimientos y competencias en: 

• Gestión de proyectos. 

• Sistemas de CAD eléctricos, en particular de EPLAN. 

• Regulación automática y servocontrol de máquinas o procesos. 

• Programación de autómatas industriales. 

• Análisis de datos con diversos lenguajes (Matlab, Python, IDL,  …) 

• Ingeniería mecánica y uso de herramientas CAD mecánicas (modelado 3D) y dibujo 
con Autocad. 

• Conocimientos y titulación en seguridad de máquinas y/o prevención de riesgos 
laborales. 

• Capacidad de autogestión tomando iniciativas más allá de las tareas habituales. 

• Actitud organizada y estructurada en el trabajo planificando y priorizando tareas 
orientándose a la consecución de objetivos. 

• Capacidad de trabajar en equipo y asumir el liderazgo en caso necesario. 

• Habilidad de comunicarse de forma eficaz escuchando activamente y explicándose 
con claridad. 
 



c) Responsabilidades: 

Como Ingeniero de Desarrollos se incorporará a un equipo multidisciplinar en el que: 

• Realizará el diseño eléctrico/electrónico de máquinas e instalaciones 
documentándolos por medio de informes y planos. 

• Participará en la realización de pliegos de especificaciones técnicas para la 
adquisición de equipos y/o contratación de servicios de ingeniería. 

• Supervisará, en su área de especialidad, el trabajo de diseño, montaje y puesta en 
marcha de equipos subcontratados a empresas externas. 

• Dirigirá y/o participará en el montaje y puesta en marcha de equipos. 

El Ingeniero dependerá jerárquicamente del Jefe del Grupo de Desarrollos de GRANTECAN. 

El trabajo del Ingeniero se desarrollará en una de las sedes de GRANTECAN de La Laguna 

(Tenerife) o de Breña Baja (La Palma). 

Tipo de contrato 

El candidato seleccionado firmará un contrato laboral a jornada completa de carácter 

temporal con GRANTECAN y sujeto a un período de prueba de tres meses.  

El sueldo bruto será de entre 36.102,17 y 44.712,14 euros a convenir según la experiencia 

y valía del candidato. Además, tendrá derecho a compensaciones por los trabajos que se 

efectúen en el Observatorio del Roque de los Muchachos en La Palma.  

Envío de solicitudes 

Los interesados deben enviar su curriculum vitae, en formato pdf, a la dirección de correo 

director@gtc.iac.es, antes del 30 de noviembre de 2017. 

El candidato finalmente seleccionado debe poder incorporarse no más tarde del 31 de 

diciembre de 2017. 

GRANTECAN aboga por una política de igualdad de trato y oportunidades entre hombres y 

mujeres, por lo que esta oferta de trabajo no hace distinción de género. 
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