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Curso ISTQB© Advanced Level Test Automation Engineer

Objetivos Particulares

▪ Contribuir al desarrollo de un plan para integrar las pruebas automatizadas

dentro del proceso de prueba.

▪ Evaluar las herramientas y la tecnología para la automatización que mejor se

adapte a cada proyecto y organización.

▪ Crear un enfoque y una metodología para construir una arquitectura de

automatización de prueba (TAA).

▪ Diseñar y desarrollar soluciones de automatización de pruebas (nuevas o

modificadas) que satisfagan las necesidades del negocio.

▪ Permitir la transición de las pruebas de un enfoque manual a un enfoque

automatizado.

▪ Administrar y optimizar los activos de prueba para facilitar el mantenimiento y

abordar los sistemas en evolución (prueba).
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ISTQB TAE 
Test Automation Engineer

Precio por Persona
Con IVA

Valor Inversión $ 3.718.750

Valor del examen
(90 minutos, 40 preguntas, 65% para aprobar)

$974.600

Condiciones Especiales Propuesta Comercial

• El número máximo de personas por grupo es de 15 personas.
• Incluye la entrega de memorias y material de estudio
• Curso de 24 horas, horario de 6:00 pm a 10:00pm
• Choucair estará a cargo de:

– Aula para realizar el curso
– Ayudas audio visuales (videobeam y tablero).
– Refrigerios.

* Propuesta Válida hasta 30/11/2019



Condiciones Comerciales

Condiciones:
▪ Los precios de la capacitación, señalados en este documento, están expresados en Pesos

Colombianos (COP), incluyen el IVA (19 %)

▪ El valor a pagar si es en efectivo o transferencia electrónica se debe consignar a la Cuenta

de Ahorros de Bancolombia 029350388-74, si el pago es con cheque se debe consignar la

Cuenta Corriente de Bancolombia 02905356114. A nombre de Choucair Testing S.A, el

soporte de pago debe ser enviado al correo del respectivo contacto de Choucair:

cursoschoucair@choucairtesting.com.

▪ Pagos con Tarjeta de Crédito, solicitar el envío del link de pago (PayU), al correo

cursoschoucair@choucairtesting.com. Al monto inicial debe pagarse el 3.4% adicional por

costo de la transacción.

▪ Los clientes empresariales deben enviar RUT y orden de compra para realizar el proceso de

facturación al interior de la organización.

▪ El cliente empresarial contará con 30 días calendario para realizar el pago, después de

haber aceptado de forma verbal o escrita las condiciones explícitas en esta propuesta
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