
COCREADA CON

TECNICATURA EN
QUALITY ASSURANCE

PLAN DE ESTUDIOS

Asegura la calidad en
los proyectos de software.

TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR 

2 años Modalidad 100% Online Título Oficial



Teclab es un Instituto Técnico Superior incorporado a la Enseñanza 
del Nivel Superior de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con 
característica Oficial A-996.
Los títulos y certificados emitidos por Teclab son oficiales y cuentan 
con validez nacional, ya que todas nuestras tecnicaturas cuentan 
con dictamen de aprobación plena emitido por la Comisión Federal 
de Evaluación de Estudios a Distancia del Consejo Federal de 
Educación y Resolución Ministerial emitida por el Ministerio de 
Educación de la Ciudad de Buenos Aires.

Ministerio de Educación
Ciudad de Buenos Aires

Ministerio de Educación







TÉCNICO SUPERIOR EN QUALITY ASSURANCE

Certificado Intermedio de Asistente de 
Pruebas de Calidad (QA Tester Assistant)

Los especialistas en Quality Assurance 
(QA) son muy valorados por las empresas 
de base tecnológica y la industria del 
software. En la actualidad también son 
buscados por las empresas en proceso de 
transformación digital.
Estos profesionales también pueden 
incorporarse en empresas que ofrezcan 
servicios de consultoría, auditoría o 
proyectos específicos. 

Una carrera tecnológica de alto impacto. 
El último  Informe del Foro Económico Mundial (2020), pronostica que 
nuevas profesiones  nacerán y se transformarán hacia el 2022. Entre las 
más relevantes se encuentra la del Quality Assurance. 

TÍTULO

DE IPP

¿Dónde puedes trabajar?

Tu carrera en el 
contexto actual

Podrás desempeñarte en organizaciones 
públicas y/o privadas, Pymes, emprendi-
mientos, multinacionales, que estén interesa-
das en el uso de servicios de cloud compu-
ting para sistemas de información nuevos o 
en la migración de sistemas de información 
ya existente. También podrás trabajar de 
forma autónoma o en asociación con otros 
profesionales. 

El crecimiento anual de este perfil profesional es de 
48,78%, según LinkedIn Business
En Chile, el uso de la nube también ha ido en aumento. 
Según CorporateIT, crece en un 25% año cada año.



Dominar distintos lenguajes de 
programación para diseñar 
pruebas de software funcionales 
y no funcionales. Utilizar Tests de 
Penetración o de análisis de 
vulnerabilidades, con una filosofía 
enfocada a la ética profesional.

Diseñar y evaluar la arquitectura 
de los sistemas, seleccionando 
adecuadamente los modelos que 
mejor se adapten para dar 
soluciones a los problemas de 
información.

Gestionar la calidad basada en 
procesos, determinando acciones 
concretas y circuitos de mejoras 
continuas de los servicios y/o los 
resultados obtenidos.

Planificar e implementar proyectos 
con una marcada orientación a 
resultados, adaptándose a la 
utilización de diferentes 
metodologías.

Analizar y aportar soluciones 
eficaces y eficientes los 
problemas, favoreciendo el 
proceso de toma de decisiones.

Aplicar técnicas de diseño 
centrado en las necesidades de 
los usuarios para resolver sus 
requerimientos.

Gestionar bases de datos y 
sistemas gestores conforme a 
los requerimientos del entorno, 
garantizando la integridad, 
disponibilidad y confidencialidad 
de la información.

Identificar las funcionalidades 
que necesitan ser testeadas, 
establecer criterio de prueba y 
gestionar herramientas de control, 
seguimiento y reporte de errores 
en el ciclo de vida de la prueba.

Crear planes de pruebas y 
automatizar pruebas móviles, 
teniendo en la característica de la 
tecnología móvil, pudiendo 
realizar pruebas en múltiples 
dispositivos a la vez.



Planificación
de pruebas

Gestión de
proyectos

Mobile
Testing

Decisiones y
resoluciones eficientes

Proceso y estrategia
de mejora

Práctica
Profesionalizante

Hacking
ético

Práctica
Profesionalizante

Abril - Mayo Junio - Julio

Lógica de
programación

Organización del
Tiempo y del Trabajo

Scripting

Base de
datos

Agosto - Oct

Agosto - Oct

Oct - Dic

Diseño de sistemas
de información

Comunicación
efectiva

Desarrollo de Tests

Agilidad para el aprendizaje
(Learning Agility)

Certificado intermedio: Asistente de Pruebas de Calidad (QA Tester Assistant)

Abril - Mayo Junio - Julio Oct - Dic

Primer Año

Segundo Año

Técnico Superior en Quality Assurance

1° Cuatrimestre 2° Cuatrimestre

1° Cuatrimestre 2° Cuatrimestre



¡CARRERAS PENSADAS
100% ONLINE!

Educación para
cambiarlo todo


