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CONVOCATORIA DE DOS PLAZAS DE DIPLOMADO EN INGENIERÍA TÉCNICA 
INDUSTRIAL O DE DISEÑO INDUSTRIAL  

 

CONVOCATORIA DE PRUEBA DE APTITUD Y ENTREVISTA PERSONAL 

 

Por la presente se publica el listado de candidatos que han superado la primera fase del proceso de 

selección de personal para prestar servicios como Ingeniero Técnico Industrial o de Diseño Industrial en 

el Área de Energías Renovables y se les convoca para la realización de la segunda y, en su caso, la 

tercera fase del mismo. 

PRIMERA FASE: VALORACIÓN DE CURRÍCULUM 

Los candidatos que han superado la primera fase de la selección se indican en el Anexo I, por orden 

alfabético, y serán convocadores para la segunda y, en su caso, tercera fase mediante correo electrónico. 

SEGUNDA FASE: PRUEBA DE APTITUD 

Consistirá en un examen tipo test de 30 minutos de duración de conocimientos técnicos. La puntuación 

del examen tendrá carácter eliminatorio, tal y como figura en las Bases de la Convocatoria. 

El examen se celebrará en el salón de actos del Centro de Visitantes del Instituto Tecnológico y de 

Energías Renovables y comenzará a la hora indicada en el Anexo I, por lo que se recomienda que se 

personen con antelación suficiente. Junto al edificio existe una zona de aparcamiento en la que los 

candidatos pueden estacionar sus vehículos. 

Previamente al comienzo del examen los candidatos deberán identificarse por medio de su DNI, o 

documento identificativo equivalente. 

TERCERA FASE: ENTREVISTA PERSONAL 

Las entrevistas personales se llevarán a cabo una vez que finalicen y se notifiquen los resultados de la 

segunda fase. Los candidatos serán entrevistados por orden alfabético. 

Granadilla de Abona, viernes, 27 de enero de 2017 
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ANEXO I: LISTA DE CONVOCADOS 

 

Día: lunes, 30 de enero de 2017 

Hora de comienzo: 9:00 h 

Domínguez Pérez, Héctor 

Fernández Pescador, Pablo 

Galindo Galindo, Noemí 

Lis Alecio, Tyrone 

Morera Hernández, Laura 

Navarro Díaz, Diego 

Quinto Alemany, Carlos Domingo 

Rodríguez Plasencia, Jonás 

Ruiz Guimerá, Alicia 
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