
 

ISO / IEC / IEEE 29119: El nuevo estándar  11:00 Presentación de AENOR 

Dña. Paloma GARCÍA 
Jefe de Desarrollo de Negocio. 
Dirección de Normalización de AENOR 

11:30 Presentación de ISO/IEC/IEEE 29119 

D. Javier TUYA 
Coordinador del Grupo de trabajo de AENOR, 
CTN 71/SC7/ GT26 “Pruebas de software” 

J O R N A D A  

13:00 Discusión y Cierre 

12:00 

Ejemplo de métricas de pruebas 

Dña. Celestina BIANCO 
SysteLab Technologies  

12:30 

Ejemplo de utilización de ISO/IEC/IEE 29119 

D. Ramón LEMA 
Indra Software Labs 

12:45 

Normalización de servicios de pruebas con 
ISO/IEC/IEE 29119  

D. Manuel FERNÁNDEZ ASTABURUAGA 
ISDEFE  

En esta jornada se proporcionará a los asistentes las nociones básicas sobre el contenido 

de este estándar, así como ejemplos prácticos de aplicaciones de dicho contenido. Las 

ponencias serán realizadas por parte de varios de los integrantes del grupo de trabajo 

AEN/CTN71/SC7/GT26 de AENOR que han participado en su elaboración. 

 

El objetivo de la serie ISO/IEC/IEEE 29119 Software and systems engineering - Software testing es 

proporcionar un conjunto de estándares sobre pruebas de software aplicables a todos los 

tipos de productos y sistemas basados en software, con un tratamiento consistente y 

unificado, e integrando las normas existentes hasta el momento. 

Sede AENOR Madrid 
Génova, 6, Sala: 1.2 + 1.3 — 1ª planta 
MADRID 

Jornada gratuita 
11:00 h – 13:00 h 

18 
Junio 

internacional para pruebas de software 

P R O G R A M A  
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Solicitud de participación en la sesión informativa

ISO/IEC/IEEE 29119: El nuevo estándar internacional para pruebas de software

DATOS DEL PARTICIPANTE

Domicilio social

La cesión de los datos que figuran en la presente relación se realiza en concepto de datos profesionales y bajo la obligación por parte del destinatario de dedicarlos exclusivamente a los fines y ámbito propios de AENOR en relación con el artículo 4.2 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (L.O.P.D.) 

 † † † † † † † † † † † † † † † † † † † 

Grupo de interés con el que se identifica

Pyme

¡ATENCIÓN! No olvide pulsar el botón de enviar solicitud para registrar su inscripción

8.2.1.4029.1.523496.503950

Dirección Normalización

Susana Zamorano

Solicitud participación jornada

		Empresa: 

		Acrónimo: 

		Dirección: 

		CIF: 

		Teléfono (9 dígitos sin espacios en blanco): 

		Fax (9 dígitos sin espacios en blanco): 

		Correo electrónico: 

		CasillaVerificación1: 0

		Si ha marcado la casilla "Otros" especifíquelo aquí.: 

		: 

		Fecha: 

		Nombre completo: 

		Cargo que ocupa en la empresa: 

		BotónEnviarCorreoElectrónico 1: 
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