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Análisis de Sistemas
de Computación

CAPACITACIONES

Testing de Software
3 cursos a tu medida

1. Introducción al Testing 
de Software 

Integra conocimientos sobre modelos y estrate-
gias de testing, planificación, casos de prueba, 
documentación, testing de web y de aplicacio-
nes standalone.

2 . Nivel intermedio de Tes-
ting de Software

Herramientas avanzadas en monitoreo, testing 
de web y standalone. Roles y responsabilida-
des, estimaciones y automatización.

3 . Consultoría y Coaching
Apunta al análisis de los objetivos del testing, 
situación actual, procesos de mejora continua 
y métricas de medición.

Capacitador: Carlos Cusmai* Consultar por Porogramas y Contenido

Características de cada curso 
Modalidad a distancia 
Duración 2 meses 
2 tutorías virtuales semanales 
Incluye material de estudio 
Se entregan certificados

Gestión de Proyectos
Basado en PMI

Objetivos
 
Reconocer la necesidad de administrar un proyecto.
Adquirir habilidad para usar diferentes técnicas de dirección de proyectos a partir de las diferentes 
áreas de conocimiento.
Reconocer las características y ventajas de desarrollo de proyectos con metodologías iterativas.
Cómo hacer seguimiento de un proyecto, con metodologías predictivas y con iterativas.



Metodologías Agiles.
Scrum

Características del desarrollo de sistemas de software.
Tipos de desarrollo.
Grupos de proceso en la gestión de proyectos (iniciación, planificación, ejecución y control y cierre).
Áreas de conocimiento para una correcta gestión de los proyectos  y mejora en los procesos.
Evolución Manifiesto Ágil – Aplicación en proyecto de software.
Características y elementos: Backlog, Planning, Sprint (Daylys), Review, Retrospective.
Qué se hace en las daylys.
Impediments Product owner, scrum master, team Taskboard Product burndown / sprint burndown Póker planning.

Contenido:

Usabilidad y
Desing Thinking

Usabilidad: La mejor forma de crear un sitio web usable es realizando un diseño centrado en el usuario, diseñando 
para y por el usuario, en contraposición a lo que podría ser un diseño centrado en la tecnología o uno centrado en la 
creatividad u originalidad.

Desing Thinking: Comprensión y aplicación de las 5 etapas

EMPATIZA: El proceso de Design Thinking comienza con una profunda comprensión de las necesidades de los usua-
rios implicados en la solución que estemos desarrollando.
DEFINE: Quedarnos con lo que realmente aporta valor. Identificaremos problemas cuyas soluciones serán clave para 
la obtención de un resultado innovador.
IDEA: La etapa de Ideación tiene como objetivo la generación de un sinfín de opciones. No debemos quedarnos con 
la primera idea que se nos ocurra.
PROTOTIPA: En la etapa de Prototipado volvemos las ideas realidad.
TESTEA: Probaremos nuestros prototipos con los usuarios implicados en la solución que estemos desarrollando.

Contenido:

Objetivos Generales  Usabilidad y Desing Thinking | Scrum 

Reconocer la necesidad de administrar un proyecto de manera agile.
Adquirir habilidad para usar diferentes técnicas de adaptabilidad de proyectos TIC.
Reconocer las características y ventajas de desarrollo y diseño con Desing Thinking.
Aprender las técnicas de Desing Thinking.
Mejorar el Ciclo de vida de los proyecto desde la elicitación al testing. edictivas y con iterativas.

Contenido : 
Conceptos de la Administración de Proyectos.
Atributos de un Proyecto. 
Ciclo de Vida del Proyecto.
Grupos de procesos de Iniciación, Planificación, Ejecución, Control y Cierre.
Áreas de conocimiento: Integración - Alcance  - Tiempos – Costos – Riesgos – Calidad - Adquisiciones – RRHH.
Desarrollo práctico de un proceso de planificación y seguimiento con MS Project.

*Estos programas pueden ser adaptados según las necesidades de las compañías.



Desarrollo de
Videojuegos

Objetivos
 
Definir y concretar proyectos de desarrollo de simulaciones virtuales y videojuegos.
Crear simulaciones digitales interactivas que funcionen de modo autónomo o en sistema con otras piezas de 
comunicación.
Programar en distintos idiomas computacionales para desarrollos de distintos índoles y  plataformas de soporte.
Guionar y diseñar conceptos de un juego, delinear su guión y sus personajes implementando motores gráficos 
propios o de terceros.
Realizar piezas de adverteinment y advergaiming para agencias de publicidad, estudios de diseño y empresas de 
medios.



Clase 1
Introducción al diseño y modelado para impresión 3D

 Introducción a los conceptos básicos del dibujo
 proyectual.
 Conceptos básicos de modelado en software CAD  libre.
 Modelado con formas básicas.
 Formatos de exportación de modelos tridimensionales.

Clase 2
Introducción a la impresión 3D por FDM

 Conceptos básicos de técnicas de impresión 3D.
 El laminado de objetos en software de slicer.
 Parámetros básicos de configuración de impresión 3D.
 Impresión de objetos.

Clase 3
Introducción a la impresión 3D

 Las partes de una impresora 3D y su funcionalidad.
 Calibración de una impresora 3D.
 Manejo de funcionalidad complejas del software de 
 la impresora.

Clase 4
Materiales de impresión 3D y Técnicas complejas

 Técnicas complejas de impresión 3D .
 Materiales estándar para impresión 3D FDM.
 Diferentes configuración y manejo de los distintos
 materiales.

Contenidos | Temario: 4 clases

Introducción al
Diseño y la
Impresión 3D

CAPACITACIÓN

Fundamentación 
La revolución tecnológica que estamos vivenciando 
en la actualidad nos presenta escenarios constante-
mente cambiantes, que exigen un ritmo de adapta-
ción sumamente rápido, en el cual la empresas 
también están inmersas requiriendo profesionales 
capaces de diseñar piezas para prototipado o aplica-
ción final, que puedan materializar en un poco 
tiempo, y a bajo costo. De este modo la impresión 
3D presenta un nuevo horizonte que se adapta a las 
necesidades y brinda nuevas posibilidades que años 
atrás eran impensadas.

Objetivos
Durante de la primera clase veremos la introduc-
ción al diseño y modelado de objetos tridimensio-
nales:

Pensar y Bocetar objetos tridimensionales
Modelar un objeto básico tridimensional
Preparar un modelo para poder imprimirlo en 
3D

En las últimas tres clases recorreremos los concep-
tos básicos para poder introducirse en el mundo de 
la impresión 3D mediante la técnica FDM (Disposi-
ción de material fundido):

Aprender a laminar objetos
Preparar y calibrar una impresora 3D
Imprimir objetos 3D en diferentes materiales.

Horas: 3 horas por encuentro, horario por acordar
Días: Por definir.
Equipamiento:  Laboratorio informático + Labora-
torio de Impresión 3D. 
Lugar de dictado: Aula 1.5 y Laboratorio de 
impresión 3D.

Capacitadores:

Rodrigo Bertello

Diseñador Industrial (UNC).
Docente de IES (Animación 3D).
Ilustrador en Hipolito.
Desarrollador independiente.

Ricardo Barrio

Administrador de empresas Multimediales.
Director de la carrera de Diseño e Impresión 3D - IES21.
Vicedirector de la carrera de Videojuegos - IES21.
Director de Arte y Camarógrafo en Violet Producciones.
Director y Editor de FCH-TV.
Diseñador independiente.

Estos programas pueden ser adaptados según las necesidades de las compañías.



Conducción de
Equipos de
Trabajo

CAPACITACIÓN

Fundamentación 
El trabajo en las organizaciones requiere de perso-
nas que logren aunar esfuerzos y compromisos para 
el logro de los objetivos empresariales, la manera o 
el modo de hacerlo implica pensar a las personas 
“conformando equipos de trabajo”.

Conocer los momentos, las etapas, los cambios y las 
resistencias que atraviesa el personal cuando 
integra un equipo de trabajo le permite anticiparse y 
reaccionar en consecuencia a lo esperado. 
Capacitar sobre trabajo en equipo permite incorpo-
rar en su personal herramientas y conceptos nece-
sarios ligados a la cohesión con sus compañeros y 
vinculados a la calidad del servicio de la empresa.

Tan importante como conocer al equipo de trabajo 
es poder analizar el estilo de liderazgo de quien tiene 
como propósito coordinar el esfuerzo de su perso-
nal para el logro del objetivo propuesto. 
En el contexto actual, ¿qué es ser un buen líder? Un 
buen líder es aquel que consigue retener y mantener 
motivados a los empleados de la empresa, hace 
productivos a los menos comprometidos y consigue 
que la empresa alcance sus fines de mejora en 
términos de rentabilidad. Líder es aquel que usa el 
poder sabiamente, y nos referimos al poder de 
lograr que las cosas se hagan realidad.

En esa  manera en que el líder consigue alinear los 
objetivos personales con los organizacionales y logra 
que se potencian los resultados esperados por 
medio de la sinergia grupal, es cuando se vislumbra 
la verdadera naturaleza del liderazgo efectivo.

Clase 1
 ¿Qué entendemos por trabajo en equipo?
  Los roles de los integrantes de un equipo
  Las etapas que atraviesa  un equipo

Clase 2
 Las 6 C del trabajo en equipo 
  Los equipos de alto desempeño

Clase 3
 ¿Cuál es el rol del líder en la conducción de los
 equipos de trabajo?
 Conducir y liderar: diferencias en relación al rol. 
 El poder de la influencia. 
 Las cuatro funciones de un líder: los principios del
 liderazgo en acción. 

Clase 4
 El liderazgo situacional: alcance de la teoría y
 adaptación a la realidad de los integrantes de su
 equipo de trabajo.
  Delegación: proceso y operatoria.

Clase 5
 Presentación y ponencia del trabajo práctico
 realizado por cada líder de equipo: Diagnóstico de 
 su equipo de trabajo y su rol como conductor. 

Contenidos | Temario: 5 clases

Objetivos
Conocer y comprender las principales caracte-
rísticas de los equipos de trabajo.

Identificar fortalezas y debilidades de los 
propios equipos de trabajo.

Detectar indicadores de mejora para aumen-
tar el desempeño grupal.

Precisar el alcance del líder en los equipos de 
trabajo.

Brindar a las personas herramientas para el 
autodiagnóstico y desarrollo de las competen-
cias relacionadas con el liderazgo.

Horas: 4 horas por clase, horario por acordar
Días: Por definir.
Equipamiento:  Cañón | Pizarra o rotafolio | 
Impresión del material a cada asistente a la capaci-
tación

Capacitador: Lic. María Agustina Terrera

Titulo, Licenciado en Logística-IUA
Docente del Colegio Universitario IES, Docente de la Univer-
sidad de Congreso
Ex Jefe de programación y logística, Valeo Cibie SA.
Ex Jefe de Logística, Distribuciones Boixados SA.
Ex Jefe de Negociación y coordinación logística, Hipermerca-
dos Libertad SA.

*Estos programas pueden ser adaptados según las necesidades de las compañías.



Gestión Eficiente,
de Logística
CAPACITACIÓN

Fundamentación y Objetivos:
En este curso, se desarrollaran los conceptos de la administración logística, enfocados hacia la industria, para mejorar los 
proceso organizacionales y obtener, ventajas competitivas que le permite a una organización, conservar u obtener lideraz-
go sobre sus competidores, ya que la administración correcta de la logística tiene como objetivo, una correcta gestión de 
los recursos y lograr la máxima satisfacción de las necesidades de sus clientes externos e internos.

Los contenidos serán soportados por ejercicios prácticos a resolver por los participantes, para plasmar cada una de las 
herramientas analizadas, en un entorno realista.

Capacitador: Lic. Martino José I
Titulo, Licenciado en logística-IUA
Docente del Colegio Universitario IES, Docente de la 
Universidad de Congreso
Ex Jefe de programación y logística, Valeo Cibie SA.
Ex Jefe de Logística, Distribuciones Boixados SA.
Ex Jefe de Negociación y coordinación logística, Hipermer-
cados Libertad SA.

Clase 1
Nivelación

 Qué es la logística.
 Cómo surge la logística.
 Cómo esta compuesta SCM.
 Cuáles son las actividades logísticas.

Clase 2
Gestión y administración de repuestos

 Administración de stock de repuestos.
 Herramientas para gestionar stock de repuestos.
 Organización de taller, Lay out. Modelos.

Clase 3
Herramientas para gestión eficiente

 5Ss. 
 Medición y cálculo de tiempos.

Clase 4
Balanceo y asignación de carga de trabajo

 Técnicas de distribución. 
 Reglas prioridad y asignación de trabajos.

Clase 5
Costos Logísticos

 Estructura de costos logísticos.
 Cálculo de costo de transporte. 

Clase 6
Mantenimiento Logístico- TPM Mantenimiento 
productivo Total

 Qué es TPM.
 Para qué se Utiliza TPM.
 Cómo Implementar TPM.

Clase 7
Herramientas para resolución de “cuellos de botella”

 Resolución de problema a través del metodo 5w2h.
 Círculo de mejora continua de E Deming. P.D.C.A.
 Las 8D son las ocho disciplinas para la resolución
 de problemas logísticos.

Horas: 3 horas por clase, horario por acordar
Días: Por definir.
Equipamiento:  Multimedial

Contenidos | Temario: 7 clases
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