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El proceso de pruebas de software es un proceso técnico 
especializado que requiere de profesionales altamente 
capacitados en lenguajes de desarrollo, métodos y técnicas de 
pruebas y herramientas especializadas.

Antes de desarrollar y ejecutar las pruebas se tiene que llevar un proceso estratégico, es decir la 
forma en cómo se organizara todo el desarrollo de las pruebas, su ejecución, las formas, los 
recursos que se necesitaran, los tiempos así como de todas las herramientas y técnicas que se 
necesiten para el adecuado proceso de pruebas.

Por tal motivo, el Programa de Certificación en ISTQB Foundation Level asegura a sus asistentes los 
beneficios, modelos y estándares para validar y verificar la calidad de los productos y sistemas de 
información de acuerdo certificaciones de aceptación internacional.

Descripción

Analistas.
Desarrolladores.
Líderes técnicos.
Administradores de proyecto.

A Quién va dirigido

Beneficios

Gerentes de TI.
Usuarios de TI.
Testers responsables de validar el 
funcionamiento del sistema.

Gestionar las necesidades del proyecto en forma 
estructurada.
Mejorar la capacidad de predecir cronogramas de 
proyectos, así como sus resultados.
Disminuir los costos y retrasos del proyecto: es 
sabido que reparar errores por un mal desarrollo no 
descubierto a tiempo, es sumamente caro.
Mejorar la calidad del software: La calidad en el 
software tiene que ver con cumplir un conjunto de 
requerimientos (funcionalidad, facilidad de uso, 
confiabilidad, desempeño, etc.).

Mejorar la comunicación entre equipos: La 
especificación de requerimientos representa una 
forma de consenso entre clientes y desarrolladores. 
Si este consenso no ocurre, el proyecto no será 
exitoso.
Evitar rechazos de usuarios finales: La ingeniería 
de requerimientos obliga al cliente a considerar 
sus requerimientos cuidadosamente y revisarlos 
dentro del marco del problema, por lo que se le 
involucra durante todo el desarrollo del proyecto
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1. Fundamentos de pruebas
Introducción.
¿Por qué son necesarias las pruebas?
¿Qué son las pruebas?
Principios generales de la pruebas
Proceso de pruebas básico
La psicología de las pruebas
Código de éticas

2. Prueba a través del ciclo de vida de       
     software

Modelos de desarrollo de software
Niveles de pruebas
Tipos de pruebas
Pruebas de mantenimiento

3. Técnicas estáticas
Técnicas estáticas y el proceso de pruebas
Proceso de revisión
Análisis estático por medio de herramientas

4. -Técnicas de diseño de pruebas
Identificación y diseño de casos de prueba
Categorías de las técnicas de diseño de pruebas

Contenido

lnversión y Horario

lnversión: $2'264.000* 

Técnicas basadas en la especificación o 
de caja negra
Técnicas basadas en la estructura o de 
caja blanca
Técnicas basadas en la experiencia
Selección de las técnicas de pruebas

5. Gestión de pruebas
Organización de las pruebas
Planificación y estimación de pruebas
Monitoreo y control del progreso de las 
pruebas
Gestión de configuraciones
Riesgo y las pruebas
Gestión de incidencias

6. Soporte de herramientas para las   
     pruebas

Tipos de herramientas de pruebas
Utilización efectiva de herramientas, 
beneficios y riesgos potenciales
Introducción de una herramienta en una 
organización

Inicia

Abril
11

Abril
16

Finaliza
Lunes a viernes
6:00 pm a 10:00 pm. 
y sábado de 8:00 am. a 12:00 m

Horario: 

Lugar: Calle 45 A Bis # 19 - 09

Intensidad
24 horas

*Incluye valor del 
examen de 
certificación

Descuentos

5% para pagos antes
del 4 de marzo

2% para pagos antes
del 18 de marzo

287 6039 - 314 299 4076
mercadeo@asesel.com
www.asesel.com

Contáctanos


