CURSO TESTING DE SOFTWARE
Certificado expedido por PROEM ONG
Sobre el curso
El proyecto tiene como objetivo mejorar las condiciones de empleabilidad de los jóvenes y
favorecer su incorporación al mundo laboral. Para ello, se propone llevar a cabo una serie de
talleres de capacitación teórico-prácticos con foco en el desarrollo de competencias y capacidades,
tanto personales como laborales, que amplíen las perspectivas de empleo así como las
posibilidades de insertarse laboralmente. Adicionalmente haremos una intermediación laboral con
empresas para facilitar el ingreso de los jóvenes al mercado formal. Nuestra mirada nos lleva a
abordar la capacitación y formación en sectores donde encontramos una demanda laboral
insatisfecha y los jóvenes podrán ingresar a un mercado laboral dinámico.
Desde PROEM identificamos que las herramientas digitales resultan fundamentales para competir
en el mercado actual, que se encuentra atravesado por los constantes avances tecnológicos y que
nos obligan a repensar el universo laboral y las posibilidades que este nos deja (nuevos puestos y
modalidades de trabajo). En este escenario las nuevas tecnologías y las competencias en materia
digital se vuelven herramientas indispensables para insertarse en el mercado laboral. Teniendo en
cuenta este panorama y con la premisa que la industria del software y TICS es la que más empleo
genera, queremos dirigir nuestros esfuerzos y proyectos para jóvenes en esa dirección, ya que allí
vemos la oportunidad donde pueden llegar a integrarse socialmente a través del trabajo de forma
satisfactoria y potenciar así su calidad de vida.

Requisitos
●

Secundario completo o en curso

●

Interés por la tecnología y familiarizado con herramientas digitales

●

En búsqueda de insertarse laboralmente

●

Pensamiento lógico

●

Capacidad de análisis

●

Aptitud para el trabajo en equipo

●

Buena comunicación

●

Capacidad para planificar el trabajo/la tarea y capacidad de organización

Objetivos
1. Desarrollar las aptitudes, competencias y capacidades de jóvenes en situación de
exclusión y vulnerabilidad social.
2. Fomentar la cultura del trabajo.
3. Promover el empleo formal y de calidad.
4. Capacitar en herramientas digitales y uso de las TICS
5. Favorecer y propiciar la instancia de intermediación laboral
Contenidos a desarrollar:
Puentes Digitales – Testing:
- Fundamentos de testing.
Módulo I - Importancia del testing. Objetivos y limitaciones. Prioridades. Enfoque
estratégico. Prueba unitaria/integración/validación. Debugging.
- Técnicas de testing y diseño de casos de prueba (Test cases)
Módulo II - Visión interna y externa del testing. Celfar (input-output), provinciano
(búsqueda), contactos (AMB).
- Construcción de la matriz de Riesgos
Módulo III - Plan de pruebas, gestión de defectos, elaboración de informes de avances, cierre de
pruebas.
- Lecciones aprendidas.
Módulo IV - Otros conceptos de testing.
- Evaluación.
Eje perfil ocupacional y empoderamiento personal:

Módulo I

- Coaching motivacional.
- Integración y dinámicas de grupo. Miedos. Mitos. Metas. Análisis FODA.
- Empoderamiento personal.

Módulo II

Módulo III

- Habilidades actitudinales. Iniciativa y adaptación al cambio. Autoconocimiento y
capacidad de desarrollar nuevas habilidades. Estrategias de comunicación y
negociación. Escucha efectiva. Manejo de la imagen y el discurso.
- Herramientas para la búsqueda de empleo.
- Confección de CV. Carta de Presentación. Orientación laboral y perfil
ocupacional. Imagen. Portales de empleo. Elaboración del plan de acción
individual.

Días y horarios de cursada
Lunes y miércoles de 8 a 10hs. Las clases inician el lunes 09/04 y finalizan el lunes 25/06.

Inscripción
Para inscribirse todos los interesados deberán acercarse al Centro Universitario Vicente López,
desde el 19 de febrero hasta el 23 de marzo de 9 a 22 hs presentando la siguiente
documentación:
-

DNI original y fotocopia

-

Foto 4x4

-

Título secundario o constancia de alumno regular

-

Curriculum vitae

Por dudas o consultas escribir a cursos.cuv@mvl.edu.ar

