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Análisis 

Experiencia en proyectos de 
testing 

Habilidades de los 
testers 

Experiencia en la 
enseñanza de testing 

Investigación 
en testing 
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Comunicación  Abstracción  Gestión  
Proyectos de 

software  
Sistemas de 

software  
Pruebas de 

software  

Calidad de 
datos 

Testing  de 
usabilidad 

Testing de 
aplicaciones en 

dispositivos 
móviles 

Testing de 
seguridad 

Optativas 

Trimestre 1 

Introducción al 
testing 

Introducción a 
la gestión de 

incidentes 

Introducción al 
testing 

funcional 

Trimestre 2 

Documentación 
y reportes 

Técnicas de 
testing 

funcional 

Introducción al 
testing de 

performance 

Trimestre 3 

Introducción al 
testing 

automatizado 

Taller de 
documentación 

y reportes 

Taller de testing 
funcional  I 

Trimestre  4 

Taller de testing 
de  performance 

Taller de 
automatización 

Taller de testing 
funcional II 

Metodologías  y 
gestión de 

testing I 

Trimestre 5 

Pruebas en el 
desarrollo de 

SW 

Información para 
la toma de 
decisiones 

Optativa  I y II 

Trimestre 6 

Metodologías  y 
gestión de 
testing II 

Optativa III y IV 

Proyecto Final 

Tester de software Tester profesional de software Líder de testing de software 



Desafíos 

 Enseñar una actividad cognitiva  

 A grupos heterogéneos 

 Para resolver problemas 

 Trabajando en equipo 

 + 

 Ampliar el espectro 

 Mejorando continuamente la calidad 

 Proyectar el futuro 
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Líder de testing de software 

Tester profesional de software 

Tester de software 

Generaciones 

8 

5 
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2011 2012 2013 2014 



         Procesos de gestión del testing 

Procesos de testing de la organización 

Procesos dinámicos de testing 

ISO/IEC 29119 – Estándar de 
testing de software 
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