
Objetivos Tester de Software Tester profesional
de Software

Líder de testing 
de Software

Un Tester profesional de software graduado:

     . Coordina y dirige las actividades de testing
        de la organización y brega por la mejora
        permanente de los procesos involucrados.

     . Promueve la jerarquización del testing
        sobre la base de dar visibilidad a la
        información que aporta y mostrar cómo
        puede ser utilizada para tomar decisiones.

     . Entrena y promueve la capacitación
        permanente de los integrantes del grupo
        de testing.

Formar profesionales en testing de
software capaces de ejecutar, diseñar y
gestionar las pruebas de productos de
software, así como liderar grupos de
testing.

Enseñar a “probar” el software y a
“probar”  las pruebas, conocer sus
diferentes sabores, sus posibilidades y
limitaciones, para poder así evaluar la
calidad del software bajo prueba, y
también, la calidad de las pruebas
ejecutadas.

Contribuir a generar una red regional de 
expertos en testing, orgullosos de su
profesión, dispuestos a intercambiar
experiencias, profundizar y actualizarse
en esta disciplina.

Un Tester de software graduado:

     . Comprende los conceptos básicos de
        la disciplina de testing, testing funcional y de
        performance.

     .  Conoce de gestión de incidencias,
        comprende la importancia de la
        documentación en el testing.

     . A partir de lo aprendido, puede hacer
        experiencia en la industria, trabajando.
        Consideramos que está apto para
        desempeñarse como tester, ejecutando y
        comenzando a diseñar pruebas.

Modulo 1
TS

Modulo 2
TS

Introducción al testing

Introducción a la gestión de incidentes

Introducción al testing funcional

Documentación y reportes

Técnicas de testing funcional

Introducción al testing de performance

Modulo 1
TPS

Modulo 2
TPS

Introducción a la automatización del
testing funcional

Taller de documentación y reportes

Taller de técnicas de testing funcional - l 

Taller de testing de performance

Taller de técnicas de testing funcional - ll

Taller de automatización de testing
funcional 

Metodología y gestión de testing - l

Un Tester profesional de software graduado:

      . Perfeccionó los conocimientos y
         habilidades adquiridas, su capacidad de
         diseño y de selección de la mejor estrategia
         y técnicas en un contexto determinado.

      . Es capaz de plani�car los recursos
         disponibles para lograr los objetivos de las
         pruebas, responsabilizarse por proyectos
         de testing de mediano porte y proponer
         mejoras en los procesos involucrados.

Modulo 1
LTS

Modulo 2
LTS

Testing en el desarrollo de software

Información para la toma de decisiones

Optativas l, ll

Metodología y gestión de testing ll

Operativas lll, lV
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¿Por qué hacer la 
Carrera?

Centro de Ensayos 
de Software

www.ces.com.uy

Apoyan:

Patrocinan:

www.ces.com.uy
capacitacion.ces.com.uy

        /CentroDeEnsayosDeSoftware            @ces_com_uy

info@ces.com.uy
Lauro Müller 1989, Montevideo – Uruguay

Teléfono (+598) 2410 91 53 / 2410 91 54

La modalidad en línea te permite 
adaptar la Carrera a tu vida. 
Estudia en el momento que lo desees, 
aprovechando tus tiempos libres, 
desde cualquier punto del mundo.

Cada uno de los diplomas denota un nivel 
diferente de conocimiento, experiencia y 
especialización. Las tres dimensiones en 
las que se desarrolla un profesional en 
testing.

En la plataforma de capacitación se 
publican periódicamente oportunidades 
de inserción laboral ofrecidas a los 
estudiantes y egresados de la 
Carrera de Testing.

Los cursos integran el conocimiento 
teórico con ejercicios prácticos, 
discusiones e intercambios, 
aplicando permanentemente 
lo estudiado a distintos 
contextos.

Puedes integrarte a una red de expertos 
en testing, dispuestos a intercambiar 
experiencias, profundizar conocimientos 
y actualizarse en forma permanente.


