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Agile Tester 
Introducción 

 

Las pruebas ágiles son, relativamente, una nueva aproximación a las 

pruebas de software que siguen los principios del desarrollo de software 

ágil.  

Un tester involucrado en un proyecto ágil desempeña su trabajo de forma 

diferente a un tester involucrado en un proyecto tradicional. Los testers 

deben entender los principios y valores en los que se apoyan los proyectos 

ágiles, ya que ellos mismos son una parte integrante del equipo de trabajo 

junto con los desarrolladores y representantes del negocio. 

Existe aún mucha confusión en torno al concepto de prueba s de software 

ágiles, es por ello que esta formación certificada otorga el conocimiento 

necesario al tester para formar parte de equipos de trabajo ágiles y para 

alcanzar un alto desarrollo profesional.  

Este curso da la opción de Certificación ISTQB Agile Tester Extension, pero 

es necesario poseer la certificación Certified Tester Foundation Level de 

ISTQB .  Es posible asistir a la formación sin disponer de este último 

certificado si se dispone de los conocimientos básicos del testing.  

El programa de certif icación del ISTQB (International Software Testing 

Qualifications Board) es reconocido como un estándar inter nacional para 

Software Testing.  
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 Objetivos 

Proporcionar los procedimientos y métodos de mayor relevancia  en 

pruebas que capacitarán al asistente para gestionar, planificar, diseñar y 

ejecutar pruebas de software con la mayor eficacia. Los asistentes podrán:  

 Colaborar en un equipo ágil transversal resultándole familiar los 

principios y mejores prácticas del desarrollo de software ágil .  

 Adaptar su actual experiencia y conocimiento en pruebas de software 

hacia los principios y valores ágiles . 

 Dar soporte al equipo ágil en la planificación de actividades de pruebas . 

 Aplicar métodos y técnicas de pruebas de software en un proyecto ágil.  

 Asistir al equipo ágil en la automatización de pruebas.  

 Colaborar con los representantes del negocio y usuarios en la 

elaboración y definición de casos de uso, escenarios, requisitos y 

criterios de aceptación según proceda.  

Una vez completada la formación podrá aplicar la s técnicas aprendidas en 

sus proyectos y así contribuir decisivamente al éxito conjunto de los 

mismos.  

 

Dirigido a : 

 Profesionales de la actividad de Pruebas como Testers, Analistas e 

Ingenieros de Pruebas , así como Responsables de Calidad de Software.  
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 Todos los profesionales que deseen alcanzar una sólida visión del 

proceso de pruebas como Jefes de Proyecto, Analistas de Negocio, 

Gerentes, Consultores TI  y Programadores . 

 

Requisitos  :  

Para asistir a la formación no es necesario disponer de la certificación 

ISTQB Foundation Level, pero se recomienda disponer de conocimientos en 

los principios básicos del Testing.  

 

Examen  :  

Para realizar el examen de certificación de este curso es necesario disponer 

de la certificación Certified Tester Foundation Level de ISTQB.  

 

Duración : 

 El curso tiene una duración de 16 horas  distribuidas en 2 Jornadas.  
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Temario ( 16 Horas ) 

 
 Capítulo 1 – Desarrollo Ágil de Software. 

 
- Los fundamentos del desarrollo ágil  de software .  
- Aspectos de los enfoques ágiles  

 
 Capítulo 2 – Principios, Prácticas y Procesos de las pruebas ágiles .  

 
- Diferencias entre pruebas tradicionales y las de enfoque ágil .  
- Estado de las pruebas en proyectos ágiles.  
- El rol y las tareas del tester en un equipo ágil.  

 
 Capítulo 3 – Métodos, técnicas y herramientas en pruebas ágiles .  

 
- Métodos y pruebas ágiles.  
- Evaluación de riesgos de calidad y estimación del esfuerzo de 

pruebas.  
- Técnicas en proyectos ágiles.  
- Herramientas en proyectos ágiles.  

 
 Capítulo 4 -  Referencias. 

 
- Standards.  
- Documentación ISTQB. 
- Libros.  
- Otras referencias.  
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Información del curso 

 

16 Horas Lectivas en dos Jornadas de 8 Horas cada una. 

 

A Coruña 

 

Fechas : Jueves 20 y Viernes 21 de Abril  de 2017  

Horario : De 9:30 a 13:30 Horas y de 15:00 a 19:00 Horas.  

 

Lugar : A Coruña 

  HOTEL ATTICA 21 CORUÑA (****)  

  C/ Enrique Mariñas, 34.  

  15009 A Coruña (España)  

  Tel : 981 179 299  

  43º20'23''N 8º24'15'  

  Parking Gratuito en el mismo Hotel  
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FORMADOR 

 

 

Aurelio Gandarillas Cordero 
 
 
 

Ingeniero en Informática e Ingeniero Técnico Industrial en Electrónica .  

 

Posee más de 25 años de experiencia Profesional en el Sector TI y más de 

10 años como Consultor y Formador en el Diseño, implantación y mejora de 

procesos de Desarrollo y Calidad de Software. 

 

Posee las siguientes Certificaciones: 

- ISTQB Advanced Level Test Analyst  

- ISTQB Advanced Level Technical Test Analyst  

- Tester Certificado ISTQB Foundation Level  

- ISTQB Agile Tester Extension 

- ISTQB Advanced Level Test Manager  

- IREB Certified Professional for Requirements Engineering 

Foundation Level  

- ITIL V3 Foundation Level  

- CSQE Certified - Software Quality Certification ASQ 

- Scrum Manager 

- Modelo TMMi 

 

Ha formado y asesorado a las más importantes compañías de desarrollo de 

Software a nivel nacional e Internacional .  
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CONDICIONES ECONÓMICAS 

 

Curso Bonificable por la fundación tripartita  

 

Forma de Pago con posterioridad al finalizar el curso por transferencia 

Bancaria. 

 

Datos de Contacto para inscripción :  

 

Marcos Carbonell    :  

marcos@vitaedigital.com 

Tlf     : 986 47 21 01 / 637 82 02 57  

Mail Vitae Consultores : vitae@vitaedigital.com 

 

Plazas limitadas, reserva de plazas por riguroso orden de inscripción.  

 

Tarifa por asistente  

  

 

350 €  

(Cuota Bonificable de 208 € por la Fundación 

Tripartita) 

 

Tarifa por asistente a partir de 

dos personas inscritas de la 

misma empresa u organización 

 

320 €  

(Cuota Bonificable de 208 € por la 

Fundación Tripartita) 

 

Certificación  ISTQB por 

asistente (Opcional) 

 

220 €  

(Consultar) 

 

 

Comidas (Opcional)  

 

11 € por comida y asistente 
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