Provisión de vacante en el Instituto Tecnológico de Canarias
REF:TSLP-02/20
Puesto (nº plazas): Titulado/a Superior

Código:

210.4.05.01

Categoría: A

Tipo de contrato: Prácticas (6 meses)

División: Investigación, Desarrollo e Innovación
Tecnológica

Departamento: Energías Renovables

Centro de Trabajo: Pozo Izquierdo, s/n. Santa Lucía.
Provincia: Las Palmas
Gran Canaria
PERFIL DEL PUESTO
1. Titulación mínima exigida: Ingeniería en Telecomunicaciones, Ingeniería Industrial (preferentemente de la
rama de electricidad) o equivalente.
2. Experiencia:
 Se requiere experiencia en el uso de programas Python, R Statistics y Matlab con fines relacionados a
modelización energética y programación de sistemas de comunicación.
 Se valorará experiencia en el desarrollo de proyectos de Energías Renovables.
 Se valorará experiencia en el desarrollo de estudios de recurso eólico con programas especializados tales como
WAsP, Openwind o WindPRO.
3. Conocimientos:
Se valorarán conocimientos en:
 Uso de técnicas de regresión basadas en Machine Learning.
 Desarrollo de estudios de balance energético con programas tipo HOMER, ENERGYPLAN.
 Uso de herramientas de Sistemas de Información Geográfica (GIS).
 Sistemas de almacenamiento energético.
 Meteorología energética.
 Sistemas eléctricos insulares.
 Uso del sistema operativo Linux.
 Aplicaciones para ingeniería: AutoCAD, PRESTO.
4.

Idiomas: se requiere un nivel mínimo B1 de inglés.

5. Capacidades requeridas:




Capacidad de trabajo en equipo, actitud constructiva y proactiva.
Capacidad para asimilar y completar proyecto existente.
Habilidades comunicativas.

6. Otros requerimientos para el puesto:



Disponibilidad para viajar.
Carnet de conducir B1 y vehículo propio.

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 28 de febrero de 2020.
Enviar Currículum y fotografía reciente, especificando la referencia del puesto (TSLP-02/20), 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

