
 
 
 

Oferta de trabajo en prácticas en el Gran Telescopio Canarias 

La empresa pública Gran Telescopio de Canarias, S.A. (GRANTECAN) tiene concertado 
un programa de capacitación de titulados/as universitarios/as en ingenierías o ciencias 
físicas y técnicos superiores, dentro del Proyecto denominado “CONTRATACIÓN Y 
CAPACITACIÓN EN TRABAJOS TECNOLÓGICOS DE COLECTIVOS TITULADOS DE 
DIFÍCIL INSERCIÓN FDCAN 22”, que tiene suscrito con el Cabildo Insular de La Palma. 

 
Podrá optar a esta vacante en prácticas titulados/as universitarios/as recientes (máximo de 
3 años tras la obtención del título o 5 años en el caso de personas con discapacidad) cuya 
edad no supere los 30 años (no aplicable para personas con discapacidad). Las 
titulaciones requeridas son las ingenierías (electrónica, eléctrica, mecánica, 
informática o telecomunicaciones) o ciencias físicas. Además, deberán estar inscritos 
en la Oficina del Servicio Canario de Empleo en La Palma. Los candidatos/as serán 
entrevistados y evaluados por GRANTECAN en base a su expediente académico y a otros 
méritos que aporten. Los candidatos/as seleccionados firmarán con GRANTECAN un 
contrato laboral en prácticas a jornada completa hasta el 30 de junio de 2023. 

 
Para esta convocatoria, GRANTECAN solicitará lista de candidatos/as registrados en la 
Oficina de Empleo de La Palma con fecha límite de 3 de agosto de 2022, para iniciar 
contratos el 16 de agosto de 2022. 

 
El centro de trabajo será la sede de GRANTECAN de Breña Baja en la isla de La Palma, 
con posibles desplazamientos al Observatorio del Roque de los Muchachos. El salario bruto 
anual es de 30.530,40€. 

 
Este programa está cofinanciado por el Fondo de Desarrollo de Canarias (FDCAN) 
(Anualidad 2022) dentro de la Línea 3 de “Apoyo a la empleabilidad”. 

 
GRANTECAN está plenamente comprometido con la igualdad de oportunidades y el 
reclutamiento no discriminatorio. En igualdad de condiciones en cuanto a mérito y 
capacidad, se favorecerá la incorporación del personal del sexo menos representado en el 
grupo profesional al que pertenezca el puesto.  
 
Para otras ofertas de trabajo en GRANTECAN, ver www.gtc.iac.es/gtc/jobs_es.php 
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