
Oferta de Prácticas Externas en la Universidad de Alicante

Para estudiante de ingeniería multimedia o informática en el curso 2021/2022.

La/el estudiante se integrará en el Grupo de Astrofísica Estelar para colaborar en el desarrollo de 
una aplicación web de procesamiento de datos astronómicos, la cual será puesta a disposición de la 
comunidad científica. En concreto, la aplicación analiza y corrige la contaminación producida por la
atmósfera de la Tierra sobre las observaciones infrarrojas de objetos astronómicos.

La parte científica de la aplicación está siendo desarrollada por los astrofísicos del grupo, y existe 
ya una estructura básica pero funcional de frontend y backend que fue desarrollada por un 
estudiante de prácticas previo. La/el nueva/o estudiante de prácticas continuará con dicho trabajo, 
mediante una de las siguientes dos tareas (dependiendo de sus habilidades y conocimientos 
técnicos):

1. (Frontend) Diseño de la interfaz web, preferiblemente utilizando Angular.

2. (Backend) Desarrollo de una API para la comunicación entre el núcleo de la aplicación y la 
interfaz web.

Los conocimientos informáticos requeridos son diferentes para el caso 1 que para el caso 2, por lo 
que en el apartado de requisitos se dan dos opciones de las que la persona candidata solo necesita 
cumplir una opción.

Requisitos:

1) En caso de optar por frontend: nivel medio de desarrollo web (por ejemplo HTML, Javascript, 
CSS); valorable framework web.

2) En caso de backend: nivel medio de Python, y flask o django.

Trabajo necesariamente no presencial. No se necesita ningún conocimiento de astrofísica.

Condiciones:

Prácticas no remuneradas. El trabajo puede realizarse en primer y/o segundo cuatrimestre, según se 
acuerde con la/el estudiante. Horario también a acordar con los demás miembros del grupo, pero 
puede ser bastante flexible.

Contacto:

Diego de la Fuente Guillén

Grupo de Astrofísica Estelar

Departamento de Física, Ingeniería de Sistemas y Teoría de la Señal

diego.delafuente@ua.es

https://astro.ua.es/
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