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Descripción del Curso 

Objetivos  

Brindar y reforzar los conocimientos y conceptos de ISTQB. 

Preparar al participante para que adquiera práctica y habilidad en la 
resolución de las preguntas tipo del examen de certificación. 

Preparar al participante en el modo y estilo de las preguntas de certi-
ficación. 

Preparar al participante para que asimile el lenguaje sobre los cuales 
está construido el examen. 

El curso se desarrollará en forma presencial con un total de 16 horas do-

sificadas en un periodo de un mes, con sesiones de 4 horas semanales. 

El curso es teórico y práctico y comprende tópicos de ISTQB basado en 

el marco de referencia propuesto por la guía de ISTQB          

Foundation Level. 

Ventajas 

El curso está compuesto de un repaso teórico y ejercicios prácticos por 
cada módulo y está orientado específicamente a la preparación para la 
certificación ISTQB Foundation Level. 

Programación de Contenidos 

Fundamentos de Testing 

• ¿Porque es necesario realizar 
Pruebas? 

• ¿Como realizar las Pruebas? 

• Los 7 principios de Pruebas 

• Procesos Fundamentales de Prue-
bas 

• La  Psicología de Pruebas 

• Código o Ética 

 

Pruebas durante todo el Ciclo de vida 
de software 

• Modelo de Desarrollo de software 

• Niveles de Pruebas 

• Tipos de Pruebas 

• Mantenimiento de Pruebas 

 

Técnicas Estáticas 

• Técnicas Estáticas y Procesos 
de Pruebas 

• Revisión de Procesos 

• Herramientas para Análisis Es-
tático 

Técnicas de Diseño de Pruebas 

• Procesos de Desarrollo de    Pruebas 

• Categorías de Diseño de Técnicas 

• Técnicas basadas en especificacio-
nes o Black-box 

• Técnicas basadas en estructuras o 
White-box 

• Técnicas basadas en Experiencia 

• Técnicas de Selección de Pruebas 

 

Administración de Pruebas 

• Organización de Pruebas 

• Planeamiento y Estimación de Prue-
bas 

• Monitoreo y Control de Procesos de 
Pruebas 

• Administración - Configuración 

• Pruebas y Riesgos 

• Administración de Incidencias 

 



Programación de Contenidos 

Herramientas de Soporte para Pruebas 

• Tipos de Herramientas para Pruebas 

• Uso Eficaz de Herramientas: Beneficios Potenciales y Riesgos 

• Introducción de Herramientas a una organización   

• Controlar los costos 
 

 

Contacto 

Teléfono: 927 889 620 

Sitio web: www.itexpert.pe  
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