
Certificaciones de “Software Testers”  de ISTQB®

El ISTQB® (International Software Testing Qualilfication Board) es un organismo
internacional sin ánimo de lucro cuya finalidad es proporcionar un Framework común
a todos los profesionales del testing del mundo:

La certificación ISTQB® es práctica. Aunque la teoría es muy importante,
la certificación ISTQB® está orientada a demostrar que se tienen los 
conocimientos y las habilidades  necesarias en el oficio de tester de cada
día. Cada vez más sus certificaciones son reconocidas y solicitadas  en el 
mercado laboral.

La certificación ISTQB® es global y reconocida en todo el mundo. Ha sido
desarrollada por más de 100 expertos internacionales, se ofrece en más
de 30 países y ya son 110,000 los testers certificados. Está creciendo en
España rápidamente, gracias a los esfuerzos del SSTQB (Spanish Software 
Testing Qualifications Board).

La certificación ISTQB® es abierta. El ISTQB ofrece los syllabi
gratuitamente en su WEB y los va mejorando años tras años. 

Cursos de certificación ISTQB® organizados por nexoQA, empresa

Niveles de certificación ISTQB® 

Foundation Level 

Nivel de Entrada 

0+ Años de
experiencia

Advanced Level

Nivel intermedio

3+ Años de experiencia 
3 tipos 

Advanced Level
Technical Test Analyst 

Advanced Level
Test Analyst 

Advanced Level
Test Manager

Expert Level 

Nivel experto 

Actualmente en 
desarrollo
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Curso  «Certified Tester Foundation Level» +
Examen oficial ISTQB® 

Castellano o Inglés 

Horarios
Día 1
8:45 Registro
9:00 - 13:30 Curso (Coffee Break a las 11:00)
13:30 - 14:30 Almuerzo
14:30 - 18:30 Curso (Coffee Break a las 1

Día 2

6:30)

9:00 - 13:30 Curso (Coffee Break a las 11
13:30 - 14:30 Almuerzo
14:30 - 18:30 Curso (Coffee Break a las 1

Día 3

:00)

6:30)

9:00 - 14:00 Curso (Coffee Break a las 11
14:00 - 15:00 Almuerzo
15:00 - 17:00 Revisión examen
17:00 - 18:00 Examen ISTQB® 

OBJETIVOS

:00)

tantes de prueba con los que podrá preparar y 
iciente y eficaz. Una vez completado el

minario podrá aplicar las técnicas aprendidas en sus proyectos y así contribuir
de los mismos. Los objetivos principales son: 

nder los conceptos claves y fundamentales de las pruebas de software 
a para el crecimiento profesional en el área 

cnicas básicas de pruebas de software 

ISTQB®.

ENIDO

El seminario «Certified Tester - Foundation Level» le proporciona los
procedimientos y métodos más impor
realizar pruebas de software de forma ef
se
decisivamente al éxito conjunto

- Ente
Asegurar una base sólid-

- Entender té

El curso finaliza con el examen oficial del 

CONT

ios de la ISTQB®. Se abordarán los 

are
ciclo de vida del software

estática
Procedimientos de prueba dinámica

to del diseño de pruebas
Gestión de pruebas 

El seminario se orienta según el plan de estud
iguientes temas:s

- Fundamentos de las pruebas de softw
- Pruebas durante el
- Procedimientos de prueba
-
- Procedimien
-
- Herramientas de prueba

Puede encontrar el syllabus detallado del curso en http://www.istqb.org/download.htm
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PRESTACIONES

El precio del seminario incluye:

- Realiz
- C

Un ejemplar impreso de la documentación del seminario
SSTQB

del seminario si se desea puede realizarse el examen de «Certified
ester - Foundation Level» conforme a ISTQB®. Las tasas del examen, que

el

ación del cursillo con un máximo de 12 participantes
offee-breaks y almuerzos 

-
- Un ejemplar impreso del glosario en Castellano del

A continuación
T
ascienden a 200 euros más IVA por cada examinando, serán facturadas aparte por
centro examinador.

REQUISITOS

Experiencia práctica en proyectos informáticos, conocimientos básicos de desarrollo
ación de pruebas de software es útil, pero no 
ar.

de software. La experiencia en la realiz
es requisito imprescindible para particip

GRUPO DE DESTINO

Tester
Director de proyecto
Gestor de calidad
Desarrollador de software 
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