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Al finalizar el curso, el participante será capaz de: 

 Definir los objetivos y la estrategia a seguir para probar un sistema, además de planificar las tareas, el calendario 
y su seguimiento 

 Seleccionar las técnicas y objetivos de pruebas apropiados 
 Aplicar las técnicas de pruebas de software en proyectos 
 Aprender una terminología común 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO GENERAL 
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Profesionales, Técnicos Testers o cualquier persona dedicada a tareas de testing y calidad, que quiera introducirse en 
técnicas de testing ágil. 
Desarrolladores, Managers o cualquier persona que busque entender el cambio de paradigma que implica la adopción 
de Scrum y Agile respecto al testing. 
 
 

 

 

El ISTQB (International Software Testing Qualifications Board)  es una organización de certificación de la calidad del 
software que opera internacionalmente.  

Esta organización se encarga de soportar y definir un esquema de certificación internacional. Suministra el plan de 
estudios y el glosario sobre los que se definen los que se establecen las guías para la acreditación y evaluación de los 
profesionales del testing a cargo de los comités de cada país 

 

 

 

  El curso se imparte en modalidad presencial, por medio de charlas interactivas apoyadas por medios 
electrónicos y audiovisuales.  

 Con metodología participativa y con énfasis práctico, se espera que el alumno incorpore los conocimientos y 
competencias, identificando y relacionando las prácticas habituales de su rol en la organización con los 
contenidos de la capacitación. 

 

 

 

 

 

 

 

DIRIGIDO A 

METODOLOGÍA 

DESCRIPCIÓN TÉCNICA  
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CONTENIDOS DEL CURSO  

MÓDULOS CONTENIDOS 

Módulo 1: Aspectos Básicos de las Pruebas 
de Software 

    1.1.- Las pruebas dentro del ciclo de vida 

    1.2.- Sistemas específicos, sistemas de sistemas, sistemas 
críticos 

    1.3.- Métricas y medición 

    1.4.- Ética 

    1.5.- Procesos de pruebas 

    1.6.- Modelos de procesos de pruebas 

    1.7.- Planificación y control 

    1.8.- Análisis y diseño de las pruebas 

    1.9.- Implementación y ejecución de las pruebas 

    1.10.- Evaluación del criterio de salida e informes 

     1.11.- Actividades de cierre de las pruebas 

  

 

Módulo 2: Test Management  2.1.- Documentación de la gestión de las pruebas 

2.2.- Estimación, planificación y calendario 

2.3.- Progreso y control 

2.4.- Valor de las pruebas para el negocio 

2.5.- Outsourcing y pruebas distribuidas 

2.6.- Pruebas basado en el riesgo 

2.7.- Modos de fallos y análisis de efecto 

2.8.- Problemas de la Gestión de las Pruebas 

 

Módulo 3: Técnicas de Prueba 3.1.- Basado en especificaciones, estructura, defectos-
experiencia 

3.2.- Análisis estática 

3.3.- Análisis dinámica 

Módulo 4: Pruebas de las Características 
del Software 

4.1.- Atributos de calidad en las pruebas de dominio 

4.2.- Atributos de calidad en las pruebas técnicas 
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4.3.- Revisiones 

4.4.- Gestión de las incidencias 

4.5.- Estándares y procesos de mejora de las pruebas (TMM, 
TPI, etc.) 

4.6.- Herramientas y automatización de las pruebas 

4.7.- Habilidades de los testers y equipos 

 


