
                            

  

INSTITUTO VOLCANOLÓGICO DE CANARIAS (INVOLCAN S.A.) 

 
Convocatoria de dos becas  

para la formación de postgraduados/as 

 

Proyecto “Fortalecimiento del tejido económico y empresarial ligado al sector 

turístico de Tenerife mediante la potenciación del volcano-turismo, 

TFGEOTURISMO” 

 
Resultados del proceso de selección 

 
Por la presente se publica el listado de aspirantes que han superado el proceso selectivo de la 

convocatoria de dos becas para la formación de postgraduados/as. El listado se encuentra 

ordenado atendiendo a la valoración total obtenida dentro del proceso selectivo de mayor a 

menor. 

 
DNI Puntos 

Currículo 

Puntos 

Entrevista 

Puntuación Total 

Y0982751K 42,04 38 80,04 

78703136B 41,50 36 77,50 

44724405P 48,72 28 76,72 

45770671G 43,95  Excluido por no presentarse a la entrevista 

 

 

Convocatoria de una beca  

para la formación de postgraduados/as 

 

Proyecto “Monitorización e investigación sobre la actividad volcánica de 

Tenerife, TFVOLCANO” 

 

Resultados del proceso de selección 

 
Por la presente se publica el listado de aspirantes que han superado el proceso selectivo de la 

convocatoria de una beca para la formación de postgraduados/as. El listado se encuentra 

ordenado atendiendo a la valoración total obtenida dentro del proceso selectivo de mayor a 

menor. 

 
DNI Puntos Currículo Puntos Entrevista Puntuación total 

43826266L 45,1 36 81,1 

 

 



 

  
  

 

Convocatoria de una beca  

para la formación de postgraduados/as 

 
Proyecto “Fortalecimiento de la resiliencia de los municipios de Tenerife 

frente al riesgo volcánico, TFRESILIENCIA” 

 

Resultados del proceso de selección 

 
Por la presente se publica el listado de aspirantes que han superado el proceso selectivo de la 

convocatoria de una beca para la formación de postgraduados/as. El listado se encuentra 

ordenado atendiendo a la valoración total obtenida dentro del proceso selectivo de mayor a 

menor. 

 

DNI 
Puntos 

Currículo 

Puntos 

Entrevista 
Puntuación total 

50238003T 36,83 38 74,83 

78703136B 41,50 32 73,50 

53584458R 37,61 30 67,61 

45770671G 43,954  Excluido por no presentarse a la entrevista 

 

INVOLCAN se pondrá en contacto con el candidato que ha obtenido la puntuación más alta en 

el proceso selectivo para su próxima incorporación. El resto de candidatos pasará a constituir una 

lista de reserva para cubrir el puesto en caso de renuncia del candidato que ha obtenido la mayor 

puntuación. En tal caso, se les contactaría según el orden de puntuación obtenido y publicado en 

esta lista. 


