
CONVOCATORIA DE 1 PLAZA DE

TÉCNICO EN PROGRAMACIÓN Y CONTINUIDAD

CONVOCATORIA A LAS PRUEBA DE APTITUD Y ENTREVISTA PERSONAL

Por la presente, y una vez resueltas las reclamaciones de los aspirantes al listado provisional, se publica el listado
definitivo de candidatos que han superado la primera fase del  proceso de selección de personal para prestar

servicios  de carácter  temporal  como Técnico en Programación y  Continuidad en el  Área de Tecnología  de la
empresa ITER S.A. para el proyecto de Televisión Digital Terrestre del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, y se les

convoca para la realización de la segunda y la tercera fases del mismo.

Es necesario que los candidatos que han superado la primera fase, indicados en el Anexo I, confirmen su asistencia

a la segunda y tercera fase del proceso de selección antes de las 14:00 del viernes 11 de mayo, para lo cual deben
remitir un correo electrónico a empleo_tecnologia@iter.es con el asunto TDT-TPC-2018. 

La fecha para la realización de la prueba de conocimientos y la entrevista personal será el miércoles 16 de mayo a
las 9:00.

Las pruebas se celebrarán en la Nave de Ingeniería del Instituto Tecnológico y de Energías Renovables y comenzará
a la hora indicada, por lo que se recomienda se personen con antelación suficiente. 

Junto al edificio existe una zona de aparcamiento en la que los candidatos pueden estacionar sus vehículos.

SEGUNDA FASE DE SELECCIÓN. PRUEBA DE CONOCIMIENTOS.
Consistirá en una prueba práctica de conocimientos técnicos, de 3 horas de duración, en utilización de sistemas y

de aplicaciones informáticas en el ámbito funcional de este Proyecto.

Previamente al comienzo de la prueba los candidatos deberán identificarse por medio de su DNI, o documento

identificativo equivalente.

Esta prueba tiene carácter eliminatorio, siendo necesario obtener una puntuación mínima de 5 puntos para optar

a la tercera y última fase del proceso de selección.
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Cruz de Tenerife – España. TEL: 922-747-700 · FAX: 922-747-701 · E-MAIL: iter@iter.es · WEB: www.iter.es

mailto:empleo_tecnologia@iter.es


TERCERA FASE DE SELECCIÓN. ENTREVISTA PERSONAL.
La Comisión encargada de evaluar las solicitudes entrevistará, por orden alfabético, a los/as primeros/as cinco
aspirantes que resulten tras evaluar los criterios de reflejados en las fases anteriores (fases 1 y 2), pudiéndose

ampliar este cupo si se estima conveniente.

Las entrevistas personales se realizarán al término de la prueba de conocimientos, una vez conocido su resultado,

y se llevarán a cabo en una sala habilitada en el mismo edificio.

Granadilla de Abona, 07 de mayo de 2018.
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ANEXO I: LISTADO DEFINITIVO DE ADMITIDOS/AS Y EXCLUIDOS

LISTADO DE ADMITIDOS/AS

Candidato

42.095.923 N

45.437.877 C

52.845.158 J

72.479.545 J

78.560.099 B

78.619.883 H

LISTADO DE EXCLUIDOS/AS

Candidato Código de exclusión

43.815.934 Z 1, 2, 4

45.452.844 Z 4

54.108.897 V 1, 2, 4

78.490.684 X 2, 4

78.566.019 C 1, 2, 4

78.628.758 S 1, 2, 4

78.722.755 B 2, 4

78.850.973 G 4

Y 5810581 J 1, 2, 4

Instituto Tecnológico y de Energías Renovables, S.A.  Polígono Industrial de Granadilla s/n, 38600 – Granadilla de
Abona, Santa Cruz de Tenerife – España. TEL: 922-747-700   FAX: 922-747-701   E-MAIL: iter@iter.es



MOTIVOS DE EXCLUSIÓN

Motivo Código de exclusión

No aporta la información solicitada de la forma indicada
en las Bases de la convocatoria. 1

No aporta toda la documentación requerida. 2

Presenta documentación  no  original,  con defectos  de
legibilidad,  falta  de  sellos  oficiales,  titulaciones  no
oficiales, compulsas o cotejos defectuosos, etc.

3

No supera la fase eliminatoria, no alcanza la puntuación 
mínima exigida.

4
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