
 

                                                                           

NOMBRE Y PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA 
Dreamtechnology.es es una empresa dedicada, principalmente, al desarrollo de productos informáticos y 
gráficos. Como misión tienen la innovación en los diferentes sectores productivos a partir de la creación 
de productos propios. 

 

TITULACIÓN REQUERIDA Y PERFIL PROFESIONAL 
Se requieren estudiantes de los Grados de Ingeniería Informática o Tecnologías de la Información.  
De los estudiantes se valorará sus conocimientos es: 
HTML 
CSS 
JQuery 
Sass 
PHP 
.Net 
Pruebas 
CMS (Joomla especialmente) 
MVC 
Servicios Web REST (con XML y/o Json) 

 

FUNCIONES A DESEMPEÑAR 
Los estudiantes que se incorporen a estas prácticas realizarán una de las siguientes funciones: 

- Desarrollo de una plataforma en PHP partiendo de un CMS 
- Desarrollo de una plataforma en .Net 
- Planificación y desarrollo de pruebas automatizadas, haciendo hincapié en pruebas de interfaz 
- Desarrollo en .Net en desarrollos de aplicaciones diseñadas a medida para clientes. 

 

CONDICIONES  
Prácticas semi-presenciales, virtuales o presenciales.  
La duración y horario será convenido con cada estudiante de manera personal a fin de facilitar la 
continuidad de sus estudios. 
En la medida de lo posible, a los estudiantes que realicen la práctica presencial y semi-presencial, se les 
facilitará un ordenador portátil para la elaboración de las prácticas. 
Prácticas no remuneradas. 

 

Para participar en el proceso de selección, el estudiante debe estar matriculado en la UNED en el curso 
académico actual y cumplir los siguientes requisitos. 
*Para estudiantes de Grados, Diplomaturas, Licenciaturas y/o Ingenierías es imprescindible que se 
envíe junto al CV una copia del expediente académico justificando haber superado el 50% de los 
créditos. Puede acceder al expediente en Secretaría previa identificación en el campus. 
*Para estudiantes matriculados en alguno de los títulos de Másteres EEES o Formación Permanente es 
imprescindible que se envíe junto al CV una copia de la matrícula.  
Enviar los dos documentos  a: practicasvirtualescoie@adm.uned.es indicando en el asunto la referencia 
PPV036 

 

https://qinnova.uned.es/archivos_publicos/qweb_paginas/3439/webcondicionesparalarealizaciondepracticasextracurriculares211114.pdf
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,171924&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,1113796,93_20552650&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://formacionpermanente.uned.es/
mailto:practicasvirtualescoie@adm.uned.es

