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Antecedentes

Existe en la actualidad una gran cantidad de profesionales ejerciendo en el área de 

pruebas, que han llegado a esta posición de forma autodidactas, para quienes será de 

gran valor contar con un mecanismo formal para confirmación y mejora de sus prácticas 

actuales.

Solo verificar la conformidad con los requerimientos de forma metódica, no es suficiente 

para poder afirmar que un producto es de calidad; Es necesario ahondar más en las 

técnicas de análisis y diseño de las pruebas así como explorar las posibilidades de 

automatización.

El plan de estudios del posgrado en análisis de prueba del software reafirma el 

conocimiento adquiridos con la experiencia por los participantes. Además provee al 

analista las herramientas necesarias para la elaboración de pruebas en componentes más 

complejos que requieren de una mayor cobertura tanto funcional como no funcional.

El analista en pruebas es un profesional que hará un gran aporte a los procesos de control 

de calidad de los productos y procesos de la empresas, participando en revisiones o 

auditorías de planes de pruebas, como soporte al proceso de automatización,  en el 

proceso de mejora contínua y aseguramiento de la calidad. 

Áreas temáticas que cubre el programa

Descripción

Validación / Elicitación de requerimientos

Técnicas básicas de diseño de pruebas

Técnicas de avanzadas de análisis y diseño de casos de pruebas 

Aseguramiento de la calidad del software

Características de calidad del software

Automatización de pruebas

Certificaciones internacionales en pruebas del software



Estandarizar conocimientos
El posgrado en análisis de pruebas permite al estudiante reafirmar los conocimientos 

adquiridos (por estudios formales o por la experiencia) en temas elementales de pruebas 

del software, alineándose las mejores practicas del mercado: Mediante casos prácticos 

refresca las técnicas básicas de diseño de casos de pruebas. Reafirmar la importancia de las 

características de calidad del software que deben ser observadas adicionalmente al 

cumplimiento de los requerimiento.

Asegurar bases robustas para la creación y validación del software
Poder reafirmar la importancia que tienen los requerimientos de calidad en el proceso de 

creación de software, y a su vez aprender nuevas técnicas de recolección, documentación 

y validación de la calidad de los requerimientos, previo al desarrollo de los sistemas.Dado 

que el gran auge que tienen las metodologías ágiles de desarrollo en el presente plan se 

estudian técnicas de creación y revisión de historias de usuario para la gestión de los 

requerimientos en un ambiente ágil.

Analista de pruebas
Aprender técnicas adicionales de análisis y diseño de prueba, para mejorar las prácticas de 

evaluación de la calidad del software, logrando asegurar niveles consistentes de calidad y 

así garantizar la confianza y satisfacción del usuario final. Investigar cómo algunas 

herramientas nos pueden ayudar a mejorar el proceso de análisis, diseño y ejecución de las 

pruebas. Observar cómo el rol de analista de pruebas se adapta a las nuevas metodologías 

ágiles de desarrollo y pruebas del software, transformándose en un asesor en técnicas y 

métodos de pruebas para todo el equipo.

Automatización
Adquirir los conocimientos básicos de automatización de pruebas, para así apoyar la 

incorporación de los conceptos y mejores prácticas de automatización desde las etapas 

iniciales de diseño de pruebas del software; así como poder ser un apoyo el proceso de 

selección evaluación e implantación de nuevas herramientas.

Certificaciones internacionales 
Al concluir el plan de estudio del posgrado en análisis de pruebas el estudiante dominará 

de forma práctica la mayoría de los conceptos teóricos que son evaluados en los procesos 

formales de certificación tales como requerimientos (IREB) fundamentos de pruebas 

(ISTQB) analista de pruebas y automatización.

Razones para estudiar este programa



Perfil de ingreso Posgrado 
en análisis de Pruebas del 
Software

Este programa está dirigido a técnicos en pruebas de software, con experiencia adquirida 

de forma empírica en el área control de calidad de sistemas que desean formalizar sus 

conocimientos alineándolos a las mejores prácticas actuales del mercado. Así mismo, a 

egresados del técnico superior en pruebas del software de la Universidad Cenfoetc que se 

encuentren laborando en alguna área afín y que deseen ampliar sus conocimientos de 

análisis de pruebas a un nivel más avanzado.



Malla curricular

Primer Periodo

Segundo Periodo

Tercer Periodo

Cuarto Periodo

Taller Teórico Práctico en Pruebas 
del Software 

40 horas, 10 semanas

Técnicas de recolección y elicitación 
de Requerimientos

40 horas, 10 semanas

Técnicas avanzadas de diseño de 
Casos de Prueba

40 horas, 10 semanas

Automatización de Pruebas

40 horas, 10 semanas

 6000- 8058
posgrados@ucenfotec.ac.cr 



PRIMER PERIODO Taller Teórico Práctico en Pruebas del Software

DESCRIPCIÓN: En este curso se establece la base conceptual común del área de control de calidad del 
software que facilitará la adecuada comunicación entre los diferentes miembros del equipo, adicionalmente 
se aprenderán técnicas básicas de diseño y especificación de las pruebas. 

REQUISITOS: Experiencia previa en el proceso de planeación y ejecución de pruebas.

PROYECTO: Creación de una estrategia y plan de pruebas para un producto de software.  

SEGUNDO PERIODO Técnicas de Recolección y Elicitación de Requerimientos

DESCRIPCIÓN: En este curso se ahonda en los temas de Identificación validación y gestión de 
requerimientos alineándose a las nuevas metodologías de desarrollo de proyectos.

TEMARIO RESUMEN: En este curso se ahondará en las técnicas básicas de recolección y gestión 
de requerimientos además de incluyendo por otra parte.

 Validación y modelado de requerimientos.

 Historias de usuario (las historias épicas y disección )

 Pensamiento de diseño

 Evaluaciones comparativas de mercado

 Criterios de aceptación y pruebas de aceptación basadas en los requerimientos

 Herramientas de gestión de requerimientos y métricas

Malla curricular – Curso 1 Y 2

REQUISITOS: Conceptos fundamentales de gestión de requerimientos y metodologías de desarrollo de sistemas

PROYECTO: Investigación de un requerimientos edición del documento contenedor y plan de validación y 

control de cambios.

TEMARIO RESUMEN: Se ofrece al estudiante un panorama general del área de control de la calidad de 
sistemas, haciendo énfasis en

 El proceso de creación y documentación de casos de pruebas

 Análisis, Diseño y especificación de casos de prueba 

 Gestión de pruebas

 Técnicas básicas de diseño de pruebas

 Reporte y gestión de incidencias

 Mejora continua



Malla curricular – Curso 3 Y 4

TERCER PERIODO Técnicas avanzadas de diseño de Casos de Prueba

DESCRIPCIÓN: Este curso aborda de forma teórico-practica técnicas adicionales de diseño de pruebas que 
darán las herramientas complementarias para poder enfrentar una gama más variada de condiciones y 
escenarios de pruebas con miras a mejorar la cobertura de las pruebas y así la calidad del producto. 

CUARTO PERIODO Automatización de Pruebas

DESCRIPCIÓN: Curso teórico-practico en que se repasan los conceptos fundamentales de la teoría de 
automatizacion, para luego  practicar las habilidades de creación y utilización  de componentes y estructuras 
en la automatización de un producto real.  

REQUISITOS: Haber cursado y aprobado el curso: Taller Teórico Practico en Pruebas del Software

Conocimiento básicos de programación  

PROYECTO: Utilizando un marco de trabajo o librería automatizar las pruebas de regresión de un producto 

dado por el profesor.

TEMARIO RESUMEN:Las principales áreas a practicar en este curso serán.

 Revisiones estáticas  

 Técnicas de prueba basadas en la especificación y los requerimientos

 Técnicas de prueba basadas en la estructura del producto

 Técnicas de prueba basadas en los defectos

 Pruebas enfocadas a las características de calidad del software

TEMARIO RESUMEN:Este curso presentara los principios fundamentales de automatización de pruebas 
incluyendo.

 Definición de objetivos y alcance de la automatización, así como sus ventajas y desventajas

 Identificación de áreas candidatos para automatización

 Diseño de casos de pruebas que se ajuste al proceso 

 Análisis comparativo de herramientas de automatización

 Características de un marco de trabajo y componentes de automatización 

 Uso de un marco de trabajo de automatización 

 Ejecución de pruebas automatizadas

REQUISITOS: Haber cursado y aprobado el curso: Taller Teórico Práctico en Pruebas del Software

PROYECTO: Creación de una estrategia y plan de pruebas para un producto de software, basado en los 

conceptos visto en el curso.

 6000- 8058
posgrados@ucenfotec.ac.cr 
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