
Learning by test ing

Yes,
 we test!
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PROFESOR

Desde 1993 se ha especializado en testing de 
software. Ha trabajado para varias empresas holan-
desas, como ABN AMRO, ING, Universidad de 
Amsterdam, etc. Trabajó durante 11 años como 
consultor independiente. Durante estos años 
también desarrolló una estrategia de testing, ATS, 
para proyectos ágiles (como Ordina SMART). Esta 
estrategia, basada en TMap®, es más práctica y 
pragmática. Desde 2010 trabaja en XL Family, donde 
ha sido el creador de la herramienta DTM, que 
puede generar los casos de test automáticamente 
basado en un modelo y que es utilizada en la prácti-
ca por muchas organizaciones en todo el mundo.

D. Silvio Cacace (XL Family)

Inscríbete ya
[plazas limitadas] testea@itainnova.es

@
www.aragon.es/testea

CURSO SOBRE TESTEO 
basado en modelos MBT (Model-Based Testing)

CONOCE EL PROGRAMA

• 10:00 – 10:30 Introducción.
• 10:30 – 11:00 Teoría Model Based Testing.
• 11:00 – 12:00 Enfoque de DTM.
• 12:00 – 13:00 Demostración herramienta DTM.
• 13:00 – 14:30 Pausa.
• 14:30 – 16:00 Ejercicios de práctica de herramienta DTM.
• 16:00 – 16:30 Conclusiones.

¿Estás interesado en ampliar tus conocimientos en testeo basado en 
modelos? ¿Quieres aprender cómo aplicar MBT de manera práctica a 
través de metodologías ágiles?
Podrás responder a éstas y otras preguntas relacionadas a través de 
este curso sobre testeo basado en modelos MBT.

  XL Family
Fundada en 2011, es una empresa que está especializada en servicios de informáti-
ca con más de 70 empleados (diseñadores, desarrolladores, testadores, etc). Con 
oficinas en Holanda Rumania, Estados Unidos y España, su actividad se basa en el 
desarrollo de proyectos completos desde el diseño gráfico hasta la implementación 
y hosting siguiendo metodologías ágiles.

FECHA: 2 de octubre de 2015.

HORA: 10:00 h a 16:30 h.

LUGAR: ITAINNOVA | Instituto Tecnológico de Aragón

                c/ María de Luna 7, Zaragoza

02/OCT/2015


