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La Automatización de Pruebas funcionales es ventajosa en casos donde el Software es modificado
constantemente, reduciendo significativamente el esfuerzo y tiempo dedicado a las Pruebas, logrando una
cobertura total de lo planificado y reduciendo los errores provocados por las Pruebas manuales.

En este Curso de Especialización brindaremos a los profesionales en Pruebas de Software un acercamiento
técnico útil para la preparación y ejecución automática de Pruebas funcionales para aplicarlo en las empresas,
obteniendo efectividad en tiempo y costos en el proceso de Pruebas de Software.

Generales
Especializar al participante a nivel técnico en la
preparación y ejecución automática de pruebas
funcionales para aplicaciones web. Brindar las
herramientas y el "¿Cómo?" implementarlo en la
empresa.

Capacitación durante transmisión en vivo.

Fomentamos la disciplina de estudio y participación
activa del estudiante, por ello se pide tener encendida
su cámara web, con ello se garantiza la adecuada
asimilación del conocimiento.

Curso guiado por un Consultor Senior y con acceso a
nuestra plataforma virtual.

Talleres de trabajo grupales.

Evaluación Online.

Reforzamiento teórico.

Certificado a nombre de JB ENTERPRISE GROUP.

Se restringen las sesiones grabadas para fomentar
que el participante no falte a las sesiones de clase y
participe activamente.

Específicos
Crear Scripts de Automatización de Pruebas utilizando
los métodos de Java y las funciones de Selenium 2.

Conocer el proceso de integración continua con la
finalidad de que pueda integrar lo aprendido con una
herramienta de build continuo y pueda obtener el
verdadero valor que ofrece un set de pruebas
automatizadas al proceso de desarrollo de software.

RESUMEN

METODOLOGÍA

OBJETIVOS

De la calificaciónDel Método

Se tomará como variables de calificación 
los siguientes:

La Nota final será:
 

(AS + PP +  EF) / 3
El criterio puede ser modificado según

el curso.

AS
N. Asistencia
(Según el %
de horas de
asistencia)

Final

EF
N. Taller

PP
N. Promedio de
calificaciones
online y/o
talleres



VENTAJAS Y BENEFICIOS

Se entrega Certificado del Curso a nombre de JB Enterprise Group.

Conoce el “QUÉ” y el “CÓMO” implementar lo aprendido durante los
talleres prácticos en tu empresa.

Se desarrollaran Talleres que le permitirán implementar su aprendizaje
de buenas prácticas y herramientas en su empresa.

Desarrollarán las siguientes herramientas: Eclipse, JUnit, TestNG,
Selenium, Cucumber, Jenkins.

Curso desarrollado por un Consultor senior acreditado.

Se brindará material de estudio digital en la primera clase y tendrás
acceso a nuestra plataforma virtual.

Nuestros Cursos son evaluados y calificados con indicadores de
rendimiento de aprobación.

Cada módulo cuenta con Coordinadores de seguimiento, evaluación
personalizada y apoyo para los participantes.

Contarás con un chat grupal de WhatsApp como apoyo de consultas
relacionadas al curso.

Nuestra metodología de enseñanza está
diseñada de forma pedagógica e incluye
el desarrollo de talleres prácticos semanales

Requisitos

Del Material

Requisitos Tecnológicos

Material digital el cuál será habilitados para descargar 
en nuestra plataforma virtual.

Dentro del material digital pueden incluirse herramientas,
software open source u otros que no sean licenciados
o de derechos restringidos.

Compromiso del participante para asistir de forma
puntual al 100% de las Sesiones (cada clase suma
puntos a la nota de asistencia).

Conocimiento y experiencia en pruebas de software,
tipos de prueba, diseño, ejecución y reporte de casos
de prueba.

Recomendado: Haber llevado el curso “Metodología
y Diseño de Pruebas de Software: Técnicas y
Herramientas”.

Recomendado: En caso no manejar la herramienta
JAVA, ES NECESARIO llevar el curso de Programación
para Testers e Implementación de Herramientas de
Automatización.

Tener encendido su cámara web para garantizar
la participación activa en todas las sesiones.
(Cada clase suma puntos a la nota de asistencia)

PC o Laptop mínimo Core i5 con 6 GB de RAM,
conexión a internet estable de apróx. 5Mbs
(subida y bajada), micrófono, parlante y cámara web.
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AGENDA

HERRAMIENTAS

Herramientas de Integración
Continua

Conceptos de Automatización

Conceptos Generales de
Selenium Web Driver

Patrones de diseño de Pruebas
Automatizadas

Automatizacion con
Cucumber

Nº TEMA CONTENIDO

Tipos de Pruebas
   Pruebas unitarias
   Pruebas integración
   Pruebas funcionales
Herramientas: Eclipse, Junit, TestNG, Selenium, Cucumber

Drivers y compatibilidad
Manejo de elementos web, revisión de etiquetas HTML y sus atributos
con Selenium Web Driver
Principales métodos usados con Selenium Web Driver
Configuración Selenium Web Driver + TestNG
Taller 1

Page Object Model (Definición, Beneficios, Implementación)
Data Driven Testing (Definición, Beneficios, Implementación)
Carga de casos de pruebas desde Excel y Base de Datos
Taller 2

Concepto de BDD y Cucumber
Primer proyecto con Cucumber
Introducción al lenguaje Gherking
Automatización de escenarios
Taller3

Jenkins
Taller Final

Durante el Curso se
desarrollarán talleres
prácticos y conocerás
el CÓMO implementar
estas Herramientas
en tu empresa.
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SOBRE NUESTRO CERTIFICADO

1

CertificadoNota (Vigesimal) Nota (Porcentual)

00

10

14

n

n

n

10

14

20

00%

50%

70%

n

n

n

50%

70%

100%

No se brinda Certificado
     

Se brinda Certificado
     

Se brinda Certificado 

Condición

Ninguna

Participación

Aprobación

SOBRE LOS PDUS

00 PDUs

Según norma del
nuestro curso brinda un total de 12 PDUs

06 PDUs06 PDUs

PDU significa Unidad de Desarrollo Profesional, por sus
siglas en inglés: Professional Development Unit.
Muchas de las certificaciones del PMI requieren que
Usted acumule estas Unidades para mantener activa
su certificación.
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Banco de Credito del Perú
Cta. Corriente Soles:
191-2010056-0-95
a nombre de
JB ENTERPRISE GROUP S.A.C.
//Cód. Interbancario:
00219100201005609550
Cta. Dólares: 
19193282461106
a nombre de
JB ENTERPRISE GROUP S.A.C
//Cód. interbancario: 
00219119328246110658

Banco de la Nación
Solo para pago de DETRACCIONES:
(12% del Monto) Titular a nombre de
JB ENTERPRISE GROUP S.A.C.
Cta. Corriente Soles:
00-074-020429
Cód. Interbancario N:
01807400007402042952

Transferencia

Dirigirse a las oficinas de
JB Enterprise Group ubicado
en: Calle Golondrinas 393, oficina
202 - San Isidro, Lima Perú

ó

A través de nuestra modalidad
de pago POS (VISA)

Horario de atención:
Lunes a Viernes de 10:00 a
19:00 hrs. y Sábados
(según horarios de
nuestros Cursos)

Efectivo - Presencial

Realiza el pago a través
de una cuenta de PayU
(Se aceptan todas las 
tarjetas de crédito),
Ingresando a nuestra
página web en el Curso
elegido.

MÉTODOS DE PAGO

Online
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Analistas de Calidad, Testers de Software, Ingenieros de QA/de
Pruebas/de Calidad, Técnicos de Pruebas, Diseñadores o
Ejecutores de Pruebas en el ciclo de desarrollo de Software,
Desarrolladores de Software, Jefes que tengan la necesidad de
un mejor entendimiento de los objetivos y métodos de una
disciplina de Pruebas, Profesiones del área de TI, Informática,
Ingeniería de Software y afines.

DIRIGIDO A

32 hrs.
Académicas

24 hrs.
Cronológicas

Equivalente a


