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Cómo automatizar de forma exitosa su
proceso de pruebas.
Curso Avanzado
ROI asegurado: La automatización efectiva reduce los costes
en un 28% frente al testeo manual.

Duración: 2 días.
La Automatización de Pruebas puede aportar grandes beneficios
a una organización al acortar el ciclo de pruebas y mejorar la
calidad de los productos. Estos beneficios sólo se pueden alcanzar
seleccionando las herramientas adecuadas para cada trabajo e
identificando las áreas correctas de la organización donde
implementarlas.
Está dirigido a responsables de equipos de pruebas y jefes de
proyecto que quieran plantear la introducción de un sistema de
pruebas automatizado como parte de sus procesos.
Contenido del curso
Este curso enseñará a comprender los conceptos de
automatización de Pruebas y a saber reconocer las situaciones
en las que puede aplicarse. Desde un enfoque práctico se
explicarán los fundamentos necesarios para estructurar un
proyecto de testeo automatizado y también cómo calcular el
ROI y cómo seleccionar las mejores herramientas y usarlas
efectivamente.

3 Introducción a la Automatización de Pruebas
3 Investigación de un caso de negocio de automatización,
utilizando la metodología del caso, centrado en el ROI

3 Visión práctica sobre las funciones de testeo y los entornos
donde la automatización es apropiada

3 Gestión práctica de un proyecto exitoso en el desarrollo
de Automatización de Pruebas

3 Herramientas y tecnologías de automatización lideres en
el mercado. Elección de herramientas apropiadas

3 Estructura de un proyecto de automatización y desarrollo
de un plan de automatización

3 Relaciones clave para el éxito de la automatización
3 Motivación del equipo de testeo
3 Relaciones con proveedores
Requisitos previos: Conocimiento básico de procesamiento de
datos y sistemas operativos
Precio:

735
Incluye material del curso y documentación
Lunch incluido
16% IVA no incluido

Para más información contacte con:
Departamento de formación
Tlf: 34 94 480 46 17
e-mail: formacion@sqs.es

