
 
 

CONVOCATORIA DE LA FASE 1 - PRUEBAS TEÓRICAS Y/O PRÁCTICAS EN EL 
PROCESO DE SELECCIÓN PARA LA CONFIGURACIÓN DE UNA LISTA DE RESERVA 

TEMPORAL PARA CONTRATACIONES TEMPORALES DE INGENIERO/A TÉCNICO/A, 
PARA QUE PRESTEN SERVICIOS EN CANARIAS SUBMARINE LINK, S.L.U. 

 

En relación con la convocatoria pública para la configuración de una lista de reserva para 
contrataciones temporales de INGENIERO/A TÉCNICO/A, para prestar servicios en Canarias 
Submarine Link S.L., por medio de la presente se convoca a los/as aspirantes admitidos/as 
definitivamente a la realización de las tres pruebas de conocimientos correspondientes a la Fase 
1, citadas en la Base Novena de las que rigen la convocatoria, el miércoles 6 de abril de 2022, 
en el Salón Presidente, Real Casino de Tenerife, Plaza de Candelaria 12, 38002 - Santa Cruz de 
Tenerife, en un primer llamamiento a las 09:00 horas, y en un segundo llamamiento a las 16:00 
horas.  

Los/as aspirantes podrán presentarse únicamente a uno de los llamamientos, pudiendo elegir 
libremente a cuál de ellos acudir. A efectos organizativos, se ruega personarse en el hall de 
entrada al edificio 15 minutos antes de la hora indicada para cada llamamiento. Una vez iniciadas 
las pruebas, no se permitirá el acceso. 

Las pruebas se realizarán en el siguiente orden y con un descanso entre pruebas de 10 minutos: 

• PRUEBA 1: prueba oral y/o escrita de nivel B2 de inglés. Duración máxima 30 minutos. 

• PRUEBA 2: prueba teórica de tipo test. Duración máxima 45 minutos. 

• PRUEBA 3: prueba teórico-práctica. Duración máxima 60 minutos. 

Los/as aspirantes han de asistir provistos con su D.N.I., N.I.E., pasaporte original o permiso de 
conducir en vigor. Perderán su derecho a participar en el proceso aquellas personas aspirantes 
que se presenten y no acrediten su identidad mediante uno de estos documentos oficiales. 

Se prohíbe expresamente el uso de dispositivos móviles o cualquier otro dispositivo electrónico 
durante la celebración de las mismas. Los miembros de la Comisión de Selección podrán 
comprobar en cualquier momento tal extremo, conllevando su incumplimiento la anulación del 
examen y la exclusión automática del/de la candidata/a del proceso selectivo. 

 

En Santa Cruz de Tenerife, 29 de marzo de 2022 


