
ISTQB® Certified Tester Foundation Level

Curso oficial para certificación 



El valor de un tester o agente de calidad es velar por la calidad en
el software como un producto y garantizar que los estándares
establecidos se cumplen en cada etapa de su construcción. 

Al terminar el curso tendrás los conocimientos necesarios para
aplicar al examen de certificación ISTQB® Certified Tester -

Foundation Level, con validez internacional.
 

En este curso conocerás las diferentes técnicas que existen
para probar el software, además identificarás las habilidades
que debes desarrollar para ejecutar el rol de tester.



ISTQB® es la organización líder en la certificación de
 profesionales en el área de Calidad de Software. 

+120
países en donde ISTQB ha otorgado certificaciones
relacionadas con testing.

ISTQB es el único 
ente certificador de profesionales en Software Testing. 
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Fundamentos de las pruebas 
¿Qué es poner a prueba?
¿Por qué son necesarias las pruebas?
Siete principios de las pruebas
Proceso de Prueba
La psicología de las pruebas       

Las pruebas durante todo el ciclo de vida del
software

Modelos de ciclo de vida de desarrollo de software
Niveles de prueba
Tipos de pruebas
Pruebas de mantenimiento
 

Pruebas estáticas
Conceptos básicos de las pruebas estáticas
Proceso de revisión

            



Técnicas de pruebas
Categorías de técnicas de prueba
Técnicas de prueba de caja negra
Técnicas de prueba de caja blanca
Técnicas de prueba basadas en la experiencia

Gestión de pruebas
Organización de la prueba
Planificación y estimación de la prueba
Monitorización y control de la prueba
Gestión de la configuración
Los riesgos y las pruebas
Gestión de defectos

Herramientas de apoyo a las pruebas 
Consideraciones sobre las herramientas de prueba
Uso efectivo de las herramientas
 

Contenido
(2/2) 

 



¿Quién debería inscribirse?

Desarrolladores

Agentes de calidad o testers

Gerentes o líderes

¿Tienes conocimientos básicos sobre el ciclo de vida del
desarrollo de software? Entonces este curso es para ti.

 
No se requiere ninguna certificación previa.



Ingeniero en sistemas con una maestria en investigacion
de operaciones.

CSM, CSPO, CSD, A4Q Selenium Tester, ISTQB
Foundation, Agile tester y Advanced Test Automation
Engineer, Team Kanban Practitioner, AWS Cloud
Practitioner y Azure Fundamentals. 

Experiencia en consultoría e implementación de procesos
ágiles, automatización de procesos, y pruebas
automatizadas.

Ha trabajado por más  de 6 años en control de calidad de
software en empresas guatemaltecas y estadounidenses  

Líder de la comunidad de Software Testing Guatemala.

Instructor

LinkedIn
Jose Andrés Wolff

https://www.linkedin.com/in/jose-andres-wolff-ferguson/


Horario

Fecha
Del 25 de Octubre al 01 de Diciembre
de 2021

Días
Lunes y Miércoles

Modalidad
100% virtual, con sesiones en vivo

Duración
22 horas

             18:30 - 20:30 

             19:30 - 21:30

             19:30 - 21:30



USD$200

Precios(*) y promociones

USD$400 

USD$360

USD$340

Precio normal

15% de descuento por grupos
de 2 personas en adelante

10% de descuento por compra
temprana, antes del 23 de
septiembre de 2021

Examen de certificación:
 

Al adquirir el curso con Laserants
recibirás 15% de descuento 

$USD170

 
info@laserants.com 

(*) Precios por persona 

¿Te interesa alguna promoción?



Construcción y despliegue de aplicaciones utilizando Docker y GitHub
Actions
Docker desde cero 
Integración y despliegue continuo con Azure Devops
Probando API's utilizando TestNG y Rest Assured
Jira fundamental para trabajo remoto
Fundamentos de Firebase y PWA en Ionic

Acceso gratuito a dos de los siguientes cursos en nuestra plataforma:

 

¡Promoción especial!



info@laserants.com

¡Inscríbete AQUÍ!

http://www.laserants.com/
https://laserants.com/courses/z-istqb-certified-tester-foundation-level/#tab-course-section__overview

