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Curso ISTQB© Advanced Level Technical Test Analyst
Objetivos Particulares
▪ Entender el rol probador técnico, responsable de verificar las características no funcionales de los
aplicativos: eficiencia, seguridad, fiabilidad, portabilidad y mantenibilidad de los sistemas de
software.
▪ Seleccionar y aplicar las técnicas estructurales pertinentes para asegurar que las pruebas proveen
el adecuado nivel de confianza, basados en los criterios de cobertura y de terminación de las
pruebas
▪ Participar de manera eficaz y efectiva en la revisiones técnicas con desarrolladores y arquitectos
aplicando el conocimiento sobre los productos de trabajo
▪ Proponer o sugerir mejoras con respecto a la seguridad, la mantenibilidad, la capacidad de ser
probado del código mediante la aplicación del análisis estático.
▪ Identificar de manera general los costos y los beneficios esperados al aplicar las diversas
estrategias de automatización (o alguna en particular)
▪ Seleccionar las herramientas apropiadas para automatizar las tareas técnicas de pruebas
▪ Identificar los aspectos e inconvenientes técnicos requeridos o asociados con la automatización de
las pruebas.

Curso ISTQB© Advanced Level Technical Test Analyst
•

Detalles del curso
–
–

–

•

Este curso es adecuado para los profesionales que tienen conocimiento y experiencia
previa el desarrollo de software y conceptos generales sobre la arquitectura de sistemas.
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 2 horas, 65
preguntas de múltiples opciones y una única selección. Se requiere el 65% para aprobarlo.

Prerrequisito. Certificación en ISTQB Foundation Level

Curso ISTQB© Advanced Level Technical Test Analyst
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ISTQB Technical Test Analyst

Precio por Persona

Valor Inversión

$ 3.510.500

Valor del examen

$974.600

Con IVA

(120 minutos, 65 preguntas, 65% para aprobar)

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

