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CP-BAT significa “Certified Professional – Basic Agile Testing”. La

certificación preparada y auspiciada por Agile Testing Alliance.

CP-BAT es el primer paso en la carrera de profesionales agiles

reconocidos internacionales. Los CP-BAT certificados, son elegibles

para el siguiente nivel de certifiación llamado CP-MAT.

Certificación Oficial Otorgada:

Basic Agile Testing Certification (CP-BAT), Otorgada por Agile Testing

Alliance.

El curso…

CP-BAT



Practicar todos los fundamentos ágiles y pruebas a lo largo del curso

de un estudio de caso de un proyecto ficticio. Obtener la

experiencia de práctica de pruebas ágil mediante la creación de un

plan de pruebas, casos de prueba y resultados de las pruebas a

través de una instalación ágil de proyecto.

Objetivo

CP-BAT



 Los líderes técnicos

 Profesionales de aseguramiento de la

calidad

 Desarrolladores de software

 Testers interesados en mejorar la

calidad de su trabajo de la manera ágil.

CP-BAT

Dirigido a…



Aprenderás los conceptos de pruebas ágiles y la

mentalidad ágil. Se les inculca el pensamiento

de calidad a nivel de toda la organización como

el aspecto clave para el éxito del producto o

servicio generado por lo que cubre desde la

concepción de la idea hasta su entrega y

seguimiento al cliente o usuario final.

CP-BAT

Aprenderás



• Fundamentos y modelos ágiles

• Entender cómo las pruebas sería diferente en un modelo

Ágil

• Técnicas de diseño práctico de pruebas

• Shift Left y su aplicación en proyectos ágiles

• Planificación y ejecución de Prueba e informes de

pruebas.

• Automatización de pruebas y su relevancia en un

proyecto ágil.

• Introducción al desarrollo basado en pruebas (TDD),

prueba de aceptación desarrollo impulsado (ATDD) y el

desarrollo impulsado por el comportamiento (BDD).

Entender las diferencias entre ellos y aprender a

identificar cada técnica en el proceso.

CP-BAT

Temas



Duración del Curso 2,5 días 20 horas

Horarios en las 6 ciudades definidas:

Bogotá, Barranquilla, Medellín, Manizales, Cali y Bucaramanga

Horario Tipo A: 
Lunes a Sábado. Bloque de 4 horas.

Horario Tipo B:
Lunes a Sábado. Bloque de 8 horas.

Horario 1: 8:00 a.m. / 12:00 m.

Horario: 8:00 a.m. – 5:00 

p.m.
Horario 2: 1:00 p.m. / 5:00 p.m.

Horario 3: 6:00 p.m. / 10:00 p.m.

* El horario se habilita si se conforma el número mínimo de personas (20) *
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Duración y horarios



Los participantes recibirán las memorias del curso oficial, junto con el

material de los ejercicios elaborados.

Los participantes en el curso recibirán un certificado de asistencia y

obtendrán los conocimientos necesarios para presentar el examen de

certificación, para estos debe asistir mínimo al 80% del curso.

Este curso otorga:

 21 CPIS para certificaciones de Valueinnova

 21 PMI pdus válidos para certificación PMI-ACP

CP-BAT

Entregables



Preguntas

Frecuentes



ACTIVIDAD FECHA

Apertura convocatoria 15 Dic de 2015

Cierre convocatoria 31 Marzo de 2016

Evaluación de aspirante 4 al 8 de abril 2016

Reunión Junta Administradora para adjudicar 

créditos

11 de abril 2016

Publicación de resultados 12 de abril 2016

Legalización de créditos ante el ICETEX Del 12 de abril al 13 de mayo 

2016

Proceso de capacitación y certificación A partir del 6 de junio de 2016

CP-BAT

Calendario



Empresa dedicada desde el 2006 a la prestación de servicios

especializados en aseguramiento de calidad de software, área

en la que ofrecemos soluciones a las empresas conscientes de la

necesidad de mejorar el proceso de pruebas para garantizar la

calidad y la eficiencia de los sistemas de información.

CP-BAT

¿Quiénes 

Somos?



Empresa de consultoría norteamericana, con oficinas en España,

Panamá y Chile, reconocida en todo el mundo por brindar las

mejores soluciones de Lean y Ágil para mejorar el valor del

entregable a sus clientes y aumentar el valor de la empresa.

CP-BAT

¿Quiénes 

Somos?



Es una organización comunitaria sin ánimo de lucro de pruebas

ágiles y certificaciones en pruebas, creada para aumentar el

conocimiento, aceptación y práctica en pruebas ágiles de

software. Es una alianza global de líderes visionarios de la industria,

autores destacados, instituciones educativas y evangelizadores del

testing, apasionados en la proliferación de pruebas ágiles.
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¿Quiénes 

Somos?



Total curso $ 3.353.000, incluye la formación, certificación y prima

de seguro.

$ 2.640.000, corresponde al 80% que será condonado por MinTIC-

ICETEX

El beneficiario aportará $ 713.000 equivalente al 20% del valor

restante y 2% de prima de seguro, el cual debe ser cancelado al

proveedor al inicio de proceso de formación.

Recuerda el 80% lo aporta el MINTIC

CP-BAT

Inversión



PASO 3

Si es aprobado por el CIFIN.. 
Diligenciar formulario de solicitud

Si NO es aprobado por el CIFIN.. 
Volver al paso 1

PASO 2

Imprimir Recibo de Pago del estudio 
CIFIN para pago en oficinas bancarias 

o PSE

Consultar resultado de estudio 24 
horas después del pago 

PASO 1

Ingresar al ICETEX

Elegir y llenar formulario para Solicitar 
crédito: CIFIN SIN DEUDOR 

SOLIDARIO / CIFIN CON DEUDOR 
SOLIDARIO

Inscripción



316 876 06 19

311 389 98 92 

(05) (4) 5409760 

www.vyvquality.com

convocatorias@vyvquality.com

MEDELLÍN, ANTIOQUIA

Contáctenos
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http://www.vyvquality.com
mailto:convocatorias@vyvquality.com

