
Formación en
Testing y Calidad de Software

 SOGETI ofrece un    
 amplio catálogo de cursos   
 presenciales en Testing y  
 Calidad de Software

OBJETIVOS DE NUESTROS CURSOS

Cada uno de los cursos de formación cuenta con 
unos objetivos concretos para proporcionar los 
conocimientos, habilidades y competencias 
necesarias, asociadas a cada una de las certificaciones.

A QUIÉN VAN DIRIGIDOS

Se dirigen principalmente a perfiles profesionales de 
testing: como Test Manager, QA Manager, consultores, 
desarrolladores de software con experiencia en 
pruebas, Testers, etc.

CURSOS A MEDIDA

Adicionalmente al calendario de cursos programados 
que organizamos durante el año, también ofrecemos 
la posibilidad de impartir cursos personalizados y 
adaptados a las necesidades de tu compañía.  

Además de los cursos que se detallan a continuación, 
también encontrarás otros publicados en nuestra web: 
http://www.sogeti.es/formacion-testing.
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PRINCIPALES CURSOS

TMap® NEXT Test Engineer

Se focaliza en la estructura de las pruebas, el ciclo 
de vida, las pruebas de sistema y las pruebas de 
aceptación.
 
- Contexto del Testing y la Calidad
- Introducción TMap® NEXT
- Ciclo de vida TMap® NEXT
- Técnicas de diseño de pruebas

TMap NEXT® Test Manager

Se centra en el Plan Maestro de Pruebas (Master Test 
Plan) y en el Proceso de Pruebas.

- Introducción TMap NEXT® y BDTM
- Ciclo de vida TMapNEXT®
- Herramientas
- Técnicas de estimación
- Técnicas de evaluación
- Métricas

ISQTB® Certified Tester Foundation Level*

Ofrece los conocimientos necesarios para preparar y 
realizar pruebas de software de manera eficaz.

- Fundamentos de las pruebas de software
- Pruebas durante el ciclo de vida del software
- Procedimientos de prueba estática
- Procedimientos de prueba dinámica
- Procedimiento del diseño de pruebas
- Gestión de pruebas
- Herramientas de prueba

ISQTB® Certified Tester Advanced Level*

Brinda, con una mayor profundidad, los conocimientos 
y comprensión de las pruebas de software.

- Aspectos básicos de las pruebas de Software
- Procesos de pruebas
- Test Management
- Técnicas de pruebas
- Pruebas de las características del software
- Revisiones
- Gestión de las incidencias
- Estándares y procesos de mejora de las pruebas
- Herramientas y automatización de las pruebas
- Habilidades de los testers y equipos

“Certified Agile Tester”*

Proporciona las habilidades y competencias necesarias 
para realizar proyectos ágiles de forma eficiente.

- Historia y terminología: manifiesto ágil, principios y 
métodos
- Planificación, requisitos, estimación y estrategia
- El contexto del desarrollador, testing y retrospectivas
- Desarrollo orientado a pruebas, automatización de 
las pruebas y testing no funcional
- Evaluación práctica y examen escrito 

Requisitos de Software

Proporciona las habilidades y competencias necesarias 
para la obtención, especificación, validación y gestión 
de requisitos en proyectos de software.

- Importancia de los requisitos en los proyectos de software
- Actividades de la ingeniería de requisitos
- Obtención de requisitos
- Documentación de requisitos
- Validación y negociación
- El factor humano en la ingeniería de requisitos
- Gestión de requisitos
- Criterios de elección de herramientas
- La gestión de requisitos

*SOGETI organiza estos cursos en colaboración con Nexo QA.


