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BUSINESS ESSENTIALS 
IN SOFTWARE 
QUALITY BASED ON 
ISO/IEC 25000 FAMILY

Valencia, 12, 14, 19, 21, 26 y 28 de febrero
22 horas presenciales

Prepárate para la certificación Business 
Essentials in Software Quality based on 
ISO/IEC 25000 family

POR QUÉ HACER ESTE CURSO 
La calidad del software se ha convertido hoy en día en 
uno de los principales objetivos estratégicos de las 
organizaciones.

Conviértete en un valor para el testeo de calidad de 
software sistemático en la inspección y detección de 
errores y prepárate para una certificación única Business 
Essentials in Software Quality based on ISO/IEC 25000 
family.

Entre los objetivos del curso se busca presentar de forma clara los conceptos fundamentales relacionados con la calidad 
del software según la ISO 25000, dar a conocer los diferentes estándares relacionados con la calidad del software y analizar 
los modelos y metodologías para evaluar la calidad de los procesos y productos software.

El programa del curso se divide en tres grandes ámbitos:

1. Calidad de Datos. En este se tratará la introducción a
la familia de normas, introducción a la calidad de los
datos, modelo de datos y características principales
de la calidad de datos como inherente o dependiente
del sistema y su evaluación.

2. Calidad de Producto software. Estructurado en
introducción, modelo, características y evaluación.

3. Calidad de uso. Dentro del que se tratará además la
alineación y evolución tecnológica de ISO25K con
Cloud Computing, Smartphones, IoT, Big Data, Redes
Sociales, Tecnologías de seguimiento y Blockchain.
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•Profesionales informáticos que estén trabajando en
el área del desarrollo de Sistemas de Información
(programadores, analistas, jefes de proyecto, etc.).•Directivos que tengan entre sus responsabilidades el
desarrollo y mantenimiento de software.•Usuarios avanzados, que tengan interés en adquirir
conocimientos sobre las técnicas y metodologías
más utilizadas para asegurar la calidad de los
sistemas de información según la ISO 25000.

•Analistas o consultores que, aun teniendo
conocimientos de la materia, quieran abordarla de
forma más sistemática.•Responsables de departamentos de calidad software
que estén interesados en implantar la evaluación y
mejora continua de los procesos software y sistemas
de la información.

Datos de la 1ª Edición

Inscripción Del 20/12/2018 al 01/02/2019 

Docencia Días 12, 14, 19, 21 y 26 de febrero de 16 a 
20h y día 28 de febrero de 16 a 18h.

Duración 22 horas

Lugar Instituto Tecnológico de Informática -  ITI 
Ciudad Politécnica de la Innovación, 
Edificio 8G, Cuarta planta.

Precio 499 €

Descuentos

15% Asociados/ Colegiados COIICV

 10% Colaboradores ITI

5% Segundo alumno

10% Tercer o cuarto alumno
misma entidad

5% Asistentes a VLCTesting 2018

¡Certifícate!

Una vez finalizado el curso de formación, podrás acceder 
al proceso de certificación para obtener el certificado 
Business Essentials in Software Quality based on ISO/IEC 
25000 family, avalado por el IVAC-Instituto de Certificación 
y el Instituto Tecnológico de Informática (ITI), que tendrá 
una validez de 5 años 

DIRIGIDO A:

Precio examen normal 260€ + IVA

15% dto.  
para alumnos del curso

221€ + IVA




