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Selecciona para la Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria, S.A. (SPEGC), con carácter temporal 

 
 
 

PROMOTOR/A PROYECTO SMARTDEST 
                 INGENIERO/A INFORMÁTICO/A-TECNOLOGÍA DE LA                            

COMUNICACIÓN 
 

Sus funciones principales serán la gestión del proyecto SMARTDEST, incluyendo la 
planificación, ejecución, seguimiento y análisis de acciones en el ámbito del proyecto. Se 
ocupará del análisis funcional de nuevos desarrollos y despliegues de infraestructura 
relacionada con las tecnologías de la información y la comunicación, así como de la 
actualización y mejora de las existentes. Llevará a cabo la evaluación de viabilidad técnica y 
económica de los desarrollos, la preparación y elaboración de documentación técnica y de 
usuario de cada aplicación. Asimismo, dará apoyo a los distintos usuarios proporcionándoles 
asesoramiento y formación. 

 
- Titulación universitaria en Ingeniería Informática, Grado en Ingeniería Informática o 

Ingeniería en Tecnologías de la Telecomunicación. 
- Experiencia laboral de, al menos, 2 años en empresas del sector TIC, en el análisis y la 

implantación de soluciones o aplicaciones tecnológicas. 
- Se valorará la experiencia laboral en el área comercial y de preventa, y la experiencia 

en la gestión y ejecución de proyectos cofinanciados por fondos europeos. 
- Alto nivel de inglés. 

 
 

 

Para participar en el proceso, deberán consultar las Bases de la Convocatoria publicadas en: 
www.spegc.org y en  www.nexoconsu lt .com y enviar la documentación a: 

se lecc ion spegc@nexoconsult .com  
 
 

El plazo de presentación de candidaturas será hasta las 00:00 del día 15 de Septiembre del 2017. 
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