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Nos esforzamos por aumentar la 

posibilidad de EXITO de las personas

Versión Online



Agile Testing for the Whole Team

Este curso está basado en las 

buenas practices y experiencias

vividas en equipo ágiles por Janet 

Gregory y Lisa Crispin. Todo

estge conocimiento fue resumido

en dos libros:  A Practical Guide 

for Testers and Agile Teams

(Addison-Wesley, 2009), and 

More Agile Testing: Learning 

Journeys for the Whole Team

(Addison-Wesley 2014).
https://janetgregory.ca or https://agiletester.ca You can also 

follow her on twitter @janetgregoryca.

https://janetgregory.ca/
https://agiletester.ca/


Agile Testing for the Whole Team

Es una doble experiencia para los asistentes. Compartir conceptos y 

conocimiento con las personas que asisten, sino también usamos una 

configuración que invita a los participantes a ser parte del equipo en el nuevo 

normal, donde las personas que conforman los equipos están distribuidos y 

contamos con herramientas de comunicación que no solo nos permite vernos 

y escucharnos como si estuviéramos en la misma sala, sino también como 

equipo resolver de manera conjunta y colaborativa retos y problemas. 



Agile Testing for the Whole Team
Dirigido a

Este curso está orientado hacia todos los integrantes del equipo de trabajo que parte de un marco de trabajo ágil, ya sea

por que usen SCRUM o KANBAN O XP o una mezcla de estos y otros marcos de desarrollo iterativos e incrementales.

Beneficios

• Identificar buenas prácticas para desarrollar el trabajo colaborativo con el equipo de desarrollo con el fin de aportar 

valor al negocio

• Aplicar técnicas básicas para lograr la visibilidad y el feedback constante

• Comprender los aspectos claves para lograr la mentalidad Ágil

• Ser parte de la comunidad de Agile Testing junto con Janet Gregory, Lisa Crispin y más de 200 personas 

practicantes de los marcos Agiles

Prerequisitos

Sugerido contar con conocimientos generales en los marcos de trabajo ágil.



Razones para tomar el curso 







Características

Grupo de 10 personas

Instructor en vivo

Material virtual

Herramientas: ZOOM y Google Drive

5 días, sesiones de 4 horas (20 horas)

Horario: 6pm a 10pm

Requerimientos

Cada persona del equipo conectada en 
su propio pc (individual)

Conexión por cable a internet 
preferiblemente

Posibilidad de uso de ZOOM y acceso 
a GOOGLE Drive

PCs con micrófono y cámara

Datos básicos de las personas por 
equipo

Modalidad Online

• En el servicio se incluyen las licencias de conexiones a las

sesiones por la plataforma ZOOM.



Incluye

• Certificado de Asistencia

• Examen de Valoración de Aprendizaje online (luego del curso)

• Acceso a comunidad de AgileTestingFellowship (slack), con más de 200 

miembros que practican el Agile Testing. Inlcuidas Janet Gregory  y Lisa 

Crispin

Agile Testing for the Whole Team

Online

Valor Público 

Incluido IVA

Persona

Valor del curso p/p COP $ 2.470.000

Valor del curso p/p USD $ 726



Trainers – Agile Testing



Para más Información:

www.Choucairtesting.com/Formacion

cursoschoucair@choucairtesting.com

Cel (+57) 3235688425

http://www.choucairtesting.com/Formacion
mailto:cursoschoucair@choucairtesting.com

