experiencia piloto
FORMACIÓN ACCESIBLE
TESTER FUNCIONAL
DE SOFTWARE
Inicio

JULIO | AGOSTO (al completar cupos)
Duración

5 MESES
Modalidad

EN LÍNEA

www.ces.com.uy

SOBRE
EL CES
Somos una fundación de la Universidad de la
República especializada desde hace más de
18 años en testing de software. Nuestra
organización fue fundada en 2004 por iniciativa
de la Cámara Uruguaya de Tecnologías de la
Información y el Instituto de Computación de
Facultad de Ingeniería (FING-UdelaR) a través
de la Fundación Julio Ricaldoni.
Ofrecemos diversos cursos sobre las últimas
tendencias en testing de software y somos la

única organización que brinda una formación
integral en la materia a través de nuestra
Carrera de Testing en línea.
Además, proveemos servicios de testing a
empresas de tecnologías de la información y
otras industrias que las utilizan intensamente.
Adicionalmente, brindamos servicios de consultoría
para mejorar los procesos de testing, la deﬁnición de
estrategias y la automatización de las pruebas que
se realizan.

SOBRE EL CURSO

Este curso cumple con el estándar WCAG 2.1,
conformidad AA, lo que permitirá que personas en
situación de discapacidad puedan capacitarse en
testing de software en forma remota y autónoma.
Fue preparado en el marco del Proyecto ANII
ININ_2_2020_1_163233, del Programa de
Innovación Inclusiva - 2020, con la colaboración
de la Fundación Bensadoun Laurent (FBL),
organización no gubernamental que trabaja por la

inclusión social y laboral de las personas en
situación de discapacidad.
Se plantea una primera experiencia piloto con un
cupo de entre 5 y 15 personas en situación de
discapacidad motriz, sensorial o psico-social. A
partir de esta experiencia se ajustarán los
contenidos y la metodología de enseñanza, hasta
lograr que toda la oferta educativa del CES sea
accesible e inclusiva.

REQUISITOS
1. Bachillerato
previas.

2. Disponer

aprobado o hasta 3 materias

de 15 a 20 horas semanales para
participar en la formación en línea de los cursos
del Diploma de Tester de Software.

3.

Tener conocimientos básicos en informática.
Manejo y solvencia en:
Organizar y administrar archivos y carpetas: Crear, eliminar,
copiar, mover. / Buscar archivos y carpetas según criterios de
búsqueda: Navegación por Internet / Explorar sitios web,
buscar, guardar e imprimir información.
Correo electrónico: Crear mensajes, adjuntar y bajar archivos,
buscar, copiar y pegar información.
Procesadores de texto (Word o Open Ofﬁce Writer, entre
otros): Crear documentos, dar formato, adjuntar imágenes.
Hojas de cálculo (Excel u Open Ofﬁce Calc, entre otros)

Los candidatos a participar en el curso serán entrevistados
previamente por profesionales de la Fundación Bensadoun Laurent,
que colaborarán para optimizar la inserción, participación y
aprendizaje de los alumnos en el curso.

OBJETIVOS
DEL CURSO
Formar testers capaces de:
ejecutar y diseñar pruebas de
productos de software.
comprender los conceptos básicos de
la disciplina de testing funcional.
tener conocimientos de gestión de
incidentes y valorar la importancia de
la documentación en testing.

TEMARIO DEL CURSO

Introducción al Testing
Introducción a la Gestión de Incidentes
Introducción al Testing Funcional
Técnicas de Testing Funcional
Introducción a SQL para Testers
Formación Laboral

FORMA DE TRABAJO
El curso es dictado en línea a través de nuestra aula virtual.
Allí ponemos a disposición de los alumnos materiales
y diferentes actividades que son actualizados
semanalmente. Además, brindamos videoconferencias
explicativas del material teórico, donde discutimos sobre
diversos temas y respondemos consultas.
En estas instancias participarán, además de los docentes,
el operador laboral, intérprete de Lengua de Señas
Uruguaya (LSU). El operador laboral acompañará los
procesos de formación de los alumnos brindando
herramientas especíﬁcas a cada situación y para cada
persona. El aula virtual se torna así un aula integradora.
Aconsejamos disponer de 15 a 20 hrs semanales para
dedicar a este Curso.

FORMA DE EVALUACIÓN
El equipo docente del CES evaluará tu participación
activa y aportes signiﬁcativos en las diferentes
actividades propuestas, que abarcan, entre otros,
la solución de ejercicios prácticos, la participación
en foros y la respuesta de cuestionarios.
Las actividades que proponemos pueden ser individuales o grupales. Todas ellas serán evaluadas y
tendrán una fecha límite de entrega.

Al ﬁnalizar cada curso completarás una prueba.
Estas evaluaciones son de carácter obligatorio.
Para aprobar el curso es necesario entregar la
solución de todas las actividades de carácter
obligatorio.

INVERSIÓN
Y FORMAS
DE PAGO
Inscripciones desde Uruguay

Inversión: $U 6O.000.
Forma de pago: depósito, transferencia
bancaria o Mercado Pago.
Financiación: consultar opciones vigentes.

www.ces.com.uy
info@ces.com.uy
(+598) 24109153 / (+598) 98323657

#ces18años #expertosentesting

Desde sus inicios en 2014,
coorganizamos

