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SOGETI y la UPC School impulsan el primer posgrado sobre
Testing y Calidad de software de España
La UPC School lo incluirá en su programa anual de posgrados para el
curso académico 2016-2017

Madrid, 11 de mayo de 2016.- La UPC School, en colaboración con SOGETI, compañía
perteneciente al grupo Capgemini y líder del mercado de soluciones de testing y calidad
de software a nivel mundial, impulsan el primer curso de posgrado profesional
especializado en esta disciplina (Software Quality Assurance) de nuestro país.
La titulación de posgrado expedida por la Universitat Politècnica de Catalunya estará
disponible a partir del próximo curso académico (2016-2017), y con ella, la UPC School
se convierte en la primera universidad de nuestro país que formará profesionales
especializados en calidad del software. Se trata de una formación dirigida a ingenieros
que cuenten con interés en evolucionar sus habilidades profesionales desde una visión
integral de calidad para los proyectos de software, considerando los nuevos enfoques
ágiles y DevOps.
Las sesiones formativas contarán con la colaboración de profesionales de SOGETI, que
además ofrecerá la posibilidad de realizar prácticas en la propia empresa, con el objetivo
de formar ingenieros especializados en calidad de software y cubrir la necesidad de un
perfil profesional altamente demandado, que se enfrenta hoy en día a importantes retos
como son: la reducción de los costes de mantenimiento, la reacción ante cambios
continuados, la inversión en procesos de mejora en los proyectos de software, la
consolidación de las actividades de aseguramiento de la calidad, su visión transversal,
etc.
Según José Luis Antón, Director de la Unidad de negocio de Testing & QA de SOGETI,
“como líderes de este mercado, la creación de un posgrado sobre esta materia confirma
una vez más la apuesta de SOGETI por el testing y por la consecución de las más altas
cotas de profesionalización de esta actividad”.
Sobre SOGETI
Sogeti es un proveedor líder en servicios profesionales de tecnología, especializado en Software Control &
Testing, Soluciones Microsoft y High Tech Consulting. Sogeti colabora estrechamente con sus clientes y les
ayuda en la innovación tecnológica para obtener mejores resultados. El Grupo Sogeti reúne a más de 20.000
profesionales distribuidos en 15 países y está presente en más de 100 ciudades de Europa, E.E.U.U. e India.
Sogeti es una compañía perteneciente al grupo Capgemini S.A., que cotiza en la bolsa de París. Para más
información: www.es.sogeti.com

Sobre UPC School
La UPC School ofrece un extenso catálogo de formación continua con más de 200 programas anuales de
masters, posgrados y cursos de especialización de enfoque profesional, adaptados a las necesidades del
entorno económico y social, las organizaciones y sus profesionales. La oferta de postgrado de formación
permanente de la UPC está diseñada para hacer crecer las competencias de los profesionales en las áreas de la
arquitectura, la ingeniería, la gestión y organización de empresas, la sostenibilidad y las tecnologías de la
información y la comunicación. Son unas enseñanzas de calidad, avalados por la investigación y la transferencia
de conocimiento de la UPC, y por la vinculación de las más de 340 empresas que participan anualmente en los
programas formativos. Desde el año 1994, más de 94.000 profesionales han impulsado su carrera con estos
programas.
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