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TPA – Taller de Pruebas Automatizadas 

Descripción: 

La automatización de pruebas es una técnica para asegurar que el software posee 
la calidad que necesita y que dicha propiedad no se degrada a medida que el 
producto crece. 

A lo largo de numerosos proyectos de desarrollo hemos aprendido que la calidad 
en el software no puede ser unicamente una fase dentro del proceso sino que 
debe ser una actividad constante durante todo el ciclo de vida de un proyecto, en 
la cual están involucrados analistas, desarrolladores y testers; desde el momento 
inicial donde se define el producto a construir hasta el mismo está disponible para 
su uso. 

La única forma de asegurar que el producto funcione correctamente, sin errores, 
es asegurando que el mismo sea probado continuamente desde diferentes 
perspectivas: tanto los componentes en forma aislada, como cada funcionalidad 
en su conjunto. 

Técnicas como el desarrollo guiado por pruebas son un mecanismo muy valioso al 
momento de descubir qué producto se quiere construir además de ser una valiosa 
forma de asegurar la calidad. 
 

Destinado a: 

• Testers 
• Desarrolladores 
• Miembros del equipo de desarrollo 

o Analistas de negocio 
o Arquitectos 
o Administradores de tecnología 

Objetivos:      

Comprender las ventajas y desafíos de la automatización de pruebas, conocer los 
conceptos centrales incluyendo distintos tipos de pruebas y experimentar 
herramientas innovadoras específicas del mercado. 
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¿Qué voy a aprender?      

Cada encuentro está organizado a partir de una introducción a los conceptos 
fundamentales, una demostración práctica de aplicación de los conceptos en una 
herramienta apropiada (Cucumber, JUnit, Serenity, Selenium, etc.) y la  aplicación 
de las prácticas y herramientas en un proyecto. Al final, se mantendrá un espacio 
de discusión abierta sobre oportunidades y alternativas de implementación, en la 
que los participantes puedan plantear preguntas y profundizar sobre los 
contenidos vistos. 
 

Duración:  

16 horas 
 

Programa 

Dia 1 

o Introducción a las pruebas y su automatización. 
• Distintas formas de probar, ventajas y desventajas. 

o Conceptos de pruebas y automatización: record & play, data-driven, 
keyword-driven, modelo de la prueba. 

o F.I.R.S.T. (Fast │Independent │Repeatable │Self-Validating │Timely)Tipos 
de pruebas. (Cuadrantes de Marick) 

o Buenas prácticas. 
• Pruebas técnicas. 

o Pruebas unitarias y de integración automatizadas. 
o Práctica de pruebas de Integración: interacción con la Base de Datos. 
o Pruebas unitarias. 

• Componentes aislados. 
• Componentes con dependencias de otros componentes: Fake 

Objetcs 
• Pruebas de Caja Negra y Caja Blanca: Spies 
• Componentes con dependencias complejas 
• Revisión y discusión 
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Dia 2 

• Pruebas de interfaz de usuario 
o Introducción 
o Ventajas y desventajas de las pruebas de interfaz de usuarios 
o Tipos de prueba de interfaz de usuario: unitarias o de integración? 
o Herramientas: Selenium 

• Pruebas de aceptación automatizadas.  
o Introducción 
o Concepto de criterios y pruebas de aceptación 
o Herramientas:  

§ Cucumber 
• Anexo: Integración Continua 

o Introducción 
o Distintos tipos de prueba en el ciclo de vida del build 
o Integración Continua en la práctica 

• Anexo: TDD 
o Ejercicio simple de TDD 

 
Requisitos previos: 

• Conocimientos básicos de desarrollo de software 

 
Acerca del intructor                                                                                       

Sebastian Ismael es ingeniero en informática de la UNLaM. Forma parte de Grupo 
Esfera desde al año 2012; trabaja en la industria del software desde el año 2003. 
Se desempeña como docente universitario en carreras de grado de Ingeniería 
desde el año 2005 en UNTreF y UNLaM. Recibió el reconocimiento CADIEEL 
2008 dado a los mejores promedios de los graduados en diversas universidades 
con carreras relacionadas el sector industria. Participa activamente en la 
comunidad ágil de latinoamérica como conferencista y dictando diversos cursos de 
metodologías ágiles en Argentina y América Latina. 

El pago de tu inscripción incluye:  

o Salón en un “Hotel Cinco Estrellas” 
o Entrenamiento en manos de un Instructor “Trainer” experto en Agile y 

Automatización de pruebas 
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o Material impreso y digital 
o Constancia de participación 
o Formarás parte del mayor directorio en línea de profesionales certificados 

de Scrum Alliance® (cerca de 600,000 miembros activos certificados) 
o Coffee break continuo con fruta, jugo y pan dulce por la mañana y botana 

por la tarde además de café, té, agua y refrescos ilimitados 
o Comida en el restaurante del hotel sede (tres tiempos o tipo buffet), con 

opciones para vegetarianos 
o Boletín mensual con artículos y noticias relevantes del ambiente ágil en 

México y el mundo 
o Acceso gratuito a webinars impartidos por la red de Coaches y Trainers de 

SCRUM MÉXICO 

Toda la información y costos en: scrum.mx.  

Informes e inscripciones: info@scrum.mx o a los teléfonos:  
(55) 5277 0371 / (55) 5515 5202  

 


