Listado provisional de aspirantes que han superado la Fase I (PROG_TFE_2022)

A continuación, podrán comprobar el Listado provisional de aspirantes que han superado la Fase I en este
proceso de selección de 1 PROGRAMADOR/A para la isla de TENERIFE. El listado se encuentra ordenado
según puntuación obtenida de los requisitos solicitados.
1. Se citará para entrevista a los/as 3 candidatos/as que hayan obtenido una mayor puntuación en la FASE I y
se valorará de 0 a 5 puntos teniendo en cuenta criterios tales como la defensa del C.V., las actitudes y
aptitudes personales. En el caso de que se produzca empate con los/as candidatos/as de máxima puntuación,
se realizará una prueba tipo test sobre desarrollo de aplicaciones informáticas.
2. Sólo se tendrán en cuenta los requisitos y méritos registrados en el currículo y acreditados durante el plazo
de presentación habilitado para ello. La experiencia laboral presentada en el CV sin acreditar en la fase II de
acreditación de méritos (certificado de vida laboral, certificado de empresa o documento que lo acredite) ni
cuantificada en tiempo, no se tendrá en cuenta a la hora de realizar la valoración del CV. La formación se
acreditará mediante certificación o título expedido por la entidad formadora expresiva del contenido formativo y
su duración.
3. La inscripción del/la candidato/a en este proceso selectivo, indica la aceptación de las presentes bases.
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Santa Cruz de Tenerife a 12 de enero de 2022

C/ Jesús Hernández Guzmán, 2. Planta C. Polígono Industrial El Mayorazgo - 38110 Santa Cruz de Tenerife (S/C de Tenerife)
C/ La Restinga, 1. Polígono Industrial Las Majoreras - 35259 Ingenio (Las Palmas)
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