
 
 
 

Oferta de trabajo formativo en el Gran Telescopio Canarias 

A la empresa pública Gran Telescopio de Canarias, S.A. (GRANTECAN) se le ha concedido 
por el SCE la subvención para la financiación del “Programa de Primera Experiencia 
profesional en las Administraciones Públicas de Canarias”, en el marco del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia – financiado por la Unión Europea – Next 
Generation EU.  

 
Podrán optar a estos contratos formativos para la obtención de la práctica profesional 
titulados/as universitarios (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. Las titulaciones 
requeridas son ingeniería mecánica, industrial o similar y grado en ADE, RRHH o 
similares. Se valorará máster relacionado con estas titulaciones. Los posibles 
candidatos deberán estar inscritos como demandantes de empleo en el Servicio Canario de 
Empleo. El SCE realizará una preselección y, posteriormente, los candidatos resultantes 
serán entrevistados y evaluados por GRANTECAN en base a su expediente académico y 
a otros méritos que aporten. Los candidatos seleccionados firmarán con GRANTECAN un 
contrato laboral formativo a jornada completa de un año de duración y con fecha de inicio 
prevista de 17 de abril de 2023.  

 
El centro de trabajo para la oferta de ingeniería será la sede de GRANTECAN de La Laguna, 
en Tenerife. Para la oferta de titulaciones administrativas será la sede de GRANTECAN de 
Breña Baja en La Palma. Ambas ofertas de trabajo tendrán la posibilidad de realizar 
desplazamientos al Observatorio del Roque de los Muchachos en La Palma. El salario bruto 
anual es de 27.200,00€ para la oferta de Ingeniería y 24.500,00€ para la oferta de 
titulaciones administrativas. 
 
Para La Palma, el contratado/a tendrá derecho a una deducción del 60% del Impuesto sobre 
la Renta de las Personas Físicas en caso de tener su residencia habitual y efectiva en la 
isla, tal y como se indica en el artículo 67 de los Presupuestos Generales del Estado de 
2023. 

 
GRANTECAN está plenamente comprometido con la igualdad de trato y oportunidades en 
el entorno de trabajo. 

 
Para más información sobre las vacantes diríjase a Sergio Macías (922425720 ext. 738 o 
sergio.macias@gtc.iac.es) o Lourdes González (922425720 ext. 721 o 
lourdes.gonzalez@gtc.iac.es). Para otras ofertas de trabajo en GRANTECAN, ver 
www.gtc.iac.es/gtc/jobs_es.php 
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