
 
Proyecto: Prácticas Profesionales 

 
 Objetivo principal del proyecto 

Mejorar el proceso de testeo de la “fwdplatform” a través de la automatización de los procesos que conlleva ésta tarea. 
                                                                                                                                                                                                                          

 
Principales responsabilidades/actividades a realizar (especificar por carrera): 

Sistemas, Desarrollo de Software ó similar: 
- Creación de pruebas unitarias sobre los módulos actuales de la plataforma 
- Creación de Scripts de Selenium IDE / Kantu para Chrome en el que se pueda grabar el testeo del sitema de manera 

integrada a través del sitio web de pruebas 
- Reparación de Bugs de la plataforma 
- Creación / Mejora de los Módulos actuales de la plataforma según proyectos con cliente. 
- Apoyo a Soporte con cualquier problema relacionado con la plataforma (DB, Scripts, Procesos, Actualizaciones) 

 

 
¿Objetivo de la Práctica Profesional? 

 (De qué manera contribuyes a la formación de estudiantes de nivel superior) 

 

Que el estudiante obtenga experiencia con ambientes de producción mejorando su capacidad para resolver 
problemas y retos tecnológicos actuales mediante el uso de diversas tecnologías como: 
Laravel, Postgresql, Selenium IDE, Git 

 
Así como conocer procesos de desarrollo con la metodología SCRUM 

 
¿Qué requisitos y/o habilidades requiere el estudiante? (competencias, conocimientos, días y horas disponibles, etc.) 

- Que sepa resolver problemas de manera eficiente y eficaz            
- Que haya estudiado Php, SQL, Sistema operativo Linux                                                                                                                                                        
- Horario de medio tiempo preferiblemente matutino 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 
 

 

 

Información General 

Nombre de la 

Institución: 
Forward Learning                                                                                                                                                     

Dirección en la que 

se llevará a cabo la 

práctica. 

Pirules 53 – Piso 5, Col. Pirules, Mun. Huixquilucan, CP. 52779, Estado de México 

                                                                                                                                                    

Departamento / 

Área: 
Desarrollo                                                                                                                                                           

Jefe Directo:  Ricardo Jassan                                                                                                                       
Página Web: http://www.fwdplatform.com/ 
Objeto, fin o misión 

de la Institución: 
Conectar a la empresa con sus colaboradores a través del aprendizaje, la comunicación y el 
compromiso mutuo                                                                                                                                                          

Dato de Contacto 

(Teléfono, correo): 
 722 6622 070 
rick@fwdplatform.com                                                                                                                                                           

Licenciatura 

solicitada 
Ingeniería en Tecnologías de Cómputo y Telecomunicaciones,  
Técnico Superior Universitario en Software 

 
Monto de apoyo 

económico 

otorgado.  

$3,500 mensuales 
 


