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A4Q Certified Selenium Tester Foundation

Objetivos Particulares

▪ Capacitación práctica dirigido a profesionales de pruebas que desean comprender 

cómo diseñar, implementar y mantener soluciones automatizadas utilizando 

Selenium WebDriver.

▪ Implementar secuencias de comandos de Selenium WebDriver que ejecuten 

pruebas de aplicaciones web funcionales e implementen scripts mantenibles.



A4Q Certified Selenium Tester Foundation

• Detalles del curso
– Este curso está dirigido a personas:

• Sin experiencia en automatización de pruebas que están comenzando a automatizar en Selenium

• Con experiencia en la automatización de pruebas GUI con Selenium o que comienzan a automatizar en 

Selenium.

• Con experiencia en la automatización de pruebas que no son GUI y comienzan a automatizar con 

Selenium.

– Clases presenciales. Duración 24 horas – 6 días (en horario adicional) o 3 días en horario definido con el 

cliente. En sede Choucair o sede cliente. 

– Examen de certificación en fecha acordada con los asistentes al curso. Duración 60 min, 40 preguntas de 

múltiples opciones y una única selección. Se requiere el 65% para aprobarlo.

• Prerrequisito. Conocimientos generales de programación básica y algunos conocimientos de 

Python.
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A4Q Selenium Tester Foundation Precio por Persona
con IVA

Valor Inversión $ 2.374.000

Valor del examen
(1 hora, 40 preguntas, 65% para aprobar)

$ 974.600

Condiciones Especiales Propuesta Comercial

• El número máximo de personas por grupo es de 12 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 30/09/2019



Requerimientos de computadores para el curso

• Procesador Intel i5 o superior 
• Sistema operativo de 64 bits 
• 8 GB de RAM 
• 10 GB de espacio en el disco duro 
• Tarjeta gráfica de resolución de al menos 1024x768
• Conexión a Internet (idealmente rápida y confiable) 
• La última versión de VirtualBox instalada 
• Privilegios de instalación del administrador o aquellos privilegios otorgados al usuario.



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 15 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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