
 

 

Testing de Software 
 Metodología e Implementación 

Duración: 

40hs. Cronológicas 

Objetivos: 

Formar a los asistentes en todos los aspectos relacionados a la definición e implementación del Proceso 

de Pruebas de Software de manera que puedan en sus organizaciones: 

 Definir los roles y responsabilidades necesarios para llevar adelante el proceso de pruebas. 

 Describir los procedimientos, actividades e instructivos implicados en el proceso. 

 Utilizar estándares del mercado para implementar en sus procesos. 

 Implementar y ejecutar pruebas de software, como parte del ciclo de vida del desarrollo de software. 

 Incorporar dentro del proceso de pruebas las buenas prácticas de estándares internacionales como 
ISTQB. 

 Elaborar la estrategia de pruebas y decidir qué tipo de pruebas aplicar en cada caso en particular de 
acuerdo a las características de los productos y a los requerimientos de los usuarios. 

 Planificar y controlar el desarrollo de las actividades relacionadas con las pruebas en un proyecto. 

 Elaborar los procedimientos y los casos de pruebas, preparar los datos y elaborar los informes de 
pruebas. 

 Realizar la evaluación y homologación final de las aplicaciones de software a partir de criterios de 
aceptación y estándares de la industria. 

 

Contenidos Teórico Prácticos: 

Conceptos básicos de pruebas de software 

 Qué es la Calidad 

 Qué son las Pruebas 

 Principios de Prueba 

 Qué es Aseguramiento de Calidad 

 Qué es Control de Calidad 

 El estándar internacional ISTQB 

 

Contexto de las Pruebas 

 Qué significa Probar 

 Por qué Probar 

 Cuándo Probar 

 Cuánto Probar 

 Quiénes deben Probar 

 

  



 

 

Métodos de las Pruebas 

 Pruebas Estáticas 

 Pruebas Dinámicas 

 Herramientas de pruebas  

o Objetivo 

o Herramientas Estáticas 

o Herramientas Dinámicas 

 

Beneficios y Ventajas de las pruebas 

 Beneficios de las Pruebas 

 Costo de Detectar y Corregir Errores 

 Origen de los Errores 

 Relación Costo-Beneficio 

 Costos de la No Calidad 

 Costos de las Pruebas 

 Ventajas y Desventajas 

 Estándares de la industria 

 

Documentación de las pruebas 

 Características de la Documentación, 

 Plan de Pruebas 

 Procedimiento de Pruebas 

 Datos de Prueba 

 Objetivos de la Ejecución de Pruebas 

 Ejecución de Pruebas, Informes de ejecución. 

 

Metodología de pruebas 

 Roles y Responsabilidades 

 Equipos de Prueba 

 Proceso de Pruebas 

 Fases y Actividades 

 Métricas 

 

Puesta en marcha de un proceso de prueba 

 Administrando un Proyecto de Testing 

o Definiendo Proyectos de Testing 

o Administrando la Planificación y Diseño del Test 

o Planificando el esfuerzo de Test 

o Estableciendo criterios de aceptación 

 Diseñando Casos de Prueba 

o Aplicando Técnicas de Derivación de Casos de Prueba 

o Definiendo Casos de Prueba 

o Diseñando un Caso de Prueba 



 

 

 Ejecutando Casos de Prueba 

o Ejecutando un Caso de Prueba 

o Reportando Resultados de Test 

o Creando Reportes de Defectos 

o Obtención de Métricas de Defectos 

 


