
 
  
 
 
 
CONVOCATORIA A LA FASE 4 DE ENTREVISTA Y PRESENTACIÓN DE MEMORIA PROYECTO A LA 
COMISIÓN DE EVALUACIÓN DE LAS PERSONAS ADMITIDAS EN EL PROCESO DE SELECCIÓN 
PARA LA CONTRATACIÓN DE UN/A INFORMÁTICO/A DE GESTIÓN PARA LA EMPRESA PÚBLICA 
VIVIENDAS SOCIALES E INFRAESTRUCTURAS DE CANARIAS S.A.U. (VISOCAN) CON BASE EN LAS 
PALMAS DE GRAN CANARIA (INFORMATICO_ALP/21). 

Tal y como indican las bases de la convocatoria, procedemos a convocar a las personas admitidas 
en el proceso de selección a la fase de entrevista y presentación de memoria proyecto a la 
comisión de evaluación. La misma se llevará a cabo el próximo viernes 4 de marzo en la 
delegación de VISOCAN en Gran Canaria, sita en la siguiente dirección: 

VISOCAN – GRAN CANARIA 
C/ Luis Doreste Silva, 101. Bajo 
35004 – Las Palmas de Gran Canaria 

 

Las mismas serán en el siguiente horario:  

CONVOCATORIA 

 Código  Día Hora 

1 P5353M Viernes 04/03/2022 9:00 

2 VJSS9W Viernes 04/03/2022  10:00 

3 7HERQ6 Viernes 04/03/2022 11:00 

 

Les recodamos, tal y como informan las bases de la convocatoria que, las personas admitidas 
deberán exponer y defender, ante la Comisión de Evaluación, un proyecto-memoria que 
contendrá su propuesta de digitalización a corto, medio y largo plazo, para Visocan, del que se 
facilitará una copia en formato pdf a la Comisión de Evaluación con dos (2) días de antelación a 
la entrevista. 

El contenido de esta memoria-proyecto será libre, aunque en todo caso deberá incluir la 
metodología, el análisis, los objetivos y estrategias de ejecución de un plan de digitalización 
basado metodologías ágiles y facilitadoras que permitan mejorar la organización, los sistemas y 
el trabajo eficiente de los usuarios internos garantizando su atención y el asesoramiento 
continuo.  Los/as aspirantes dispondrán de un tiempo máximo de 45 minutos, y podrán apoyarse 
con soporte documental y/o audiovisual.  

Todas las personas admitidas, serán informadas vía email de manera individual y personalizada. 
  

Santa Cruz de Tenerife, 24 de febrero de 2022 


