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1. OBJETO Y ALCANCE DEL ESQUEMA 

El objeto de este documento es establecer las líneas generales que regulan el funcionamiento del Esquema de 

Certificación de Personas para la categoría de Business Essentials in Software Quality based on ISO/IEC 25000 Family 

relativo a la calidad de producto software en lo que refiere a los profesionales que ejercerán el aseguramiento de 

la calidad de productos de software.  

El alcance del presente esquema, propiedad de IVAC-Instituto de Certificación, S.L. (IVAC) junto con Instituto 

Tecnológico de Informática (ITI) es el de Business Essentials certification in Software Quality based on ISO/IEC 25000 

Family. 

Para su desarrollo se ha contado con la participación de un Comité de expertos y partes interesadas, y se han tenido 

en cuenta las referencias indicadas en el Anexo I.  

2. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

2.1 PERFIL DEL PUESTO 

El profesional que se ocupa del aseguramiento de la calidad de producto software basado en la familia de normas 

ISO/IEC 25000 tendrá, como mínimo, las siguientes funciones:  

  

a) Diseño y desarrollo de planes de prueba de un activo software 

b) Verificación de un activo de software 

c) Validación de un activo de software 

d) Evaluación de un activo de software 

e) Desarrollo de informes de evaluación de un activo software 

f) Diseños de planes de evaluación de productos de terceros 

g) Contribución a la Gestión del Cambio durante el desarrollo de un activo software aportando los conocimientos 

de desarrollo de métricas y la capacidad del software para ser verificado, validado o evaluado.  

 

Éste desempeñará sus funciones prestando la debida atención a los riesgos asociados a las operaciones de 

tratamiento, teniendo en cuenta la naturaleza, el alcance, el contexto y fines del tratamiento.  

 

Para ello deberá ser capaz de:  

a)  analizar y comprobar la conformidad de las actividades de explotación   

b) analizar y comprobar la conformidad de las actividades de explotación   
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c) informar, asesorar y emitir recomendaciones al responsable o el encargado la explotación del producto 

software 

d) recabar información para supervisar el registro de las incidencias de software 

e) contribuir en la aplicación de los principios de calidad de producto software y por defecto contribuir en:  

• si se debe llevar a cabo o no una evaluación de impacto de los cambios software  

• qué metodología debe seguirse al efectuar una evaluación de impacto de cambios software   

• si se debe llevar a cabo la evaluación de impacto de cambios software con recursos propios o con 

contratación externa   

• qué salvaguardas (incluidas medidas técnicas y organizativas) aplicar para mitigar cualquier riesgo para los 

derechos e intereses de las partes implicadas   

• si se ha llevado a cabo correctamente o no la evaluación de un producto software y   

• si sus conclusiones (si seguir adelante o no con la evaluación y qué salvaguardas aplicar) son conformes 

con la legislación pertinente  

f) priorizar sus actividades y centrar sus esfuerzos en aquellas cuestiones que presenten mayores riesgos 

relacionados con el producto software 

g) asesorar al responsable del producto software sobre:  

• qué metodología emplear al llevar a cabo una evaluación del software  

• qué áreas deben someterse a evaluación interna o externa   

• qué actividades de formación internas proporcionar al personal o a los directores responsables de las 

actividades de evaluación  

• a qué operaciones dedicar más tiempo y recursos. 

 

2.2 CONOCIMIENTOS  

El profesional reunirá conocimientos especializados en tecnologías de la información y la práctica en materia de 

calidad de software para llevar a cabo cada una de las funciones anteriormente indicadas.   

Estos conocimientos genéricos se pueden concretar, entre otras, en las siguientes áreas:   

  

1. Conocimiento de la familia de normas que componen la ISO 25000 

2. Conocimientos en ejecución de proyectos de software (SDLC-ciclo de vida del desarrollo software) 

3. Conocimientos en la disciplina de test: Verificación y validación de Software 

4. Desarrollo de métricas para verificación, validación y evaluación 

5. Características de evaluación de la calidad de uso de un producto software 
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6. Características de evaluación de la calidad de un producto software 

7. Características de evaluación de la calidad de los datos de un producto software 

8. Componentes de un informe de evaluación, de validación y de verificación de software 

 

3. PROCESO DE CERTIFICACIÓN  

3.1 CERTIFICACIÓN INICIAL 

Para poder optar a la certificación inicial, los candidatos deberán presentar la siguiente documentación a IVAC:  

 

a) Formulario de solicitud de certificación inicial. 

b) Copia del DNI, pasaporte, etc. 

c) Currículum detallado.  

d) Documentación justificativa del cumplimiento de los prerrequisitos según apartado 3.2. 

e) Justificación del abono de la tasa correspondiente.  

 

A través de dicha solicitud el candidato declara conocer el proceso de certificación descrito en este documento, 

acepta las condiciones de certificación en ellas incluidas, así como el código de conducta detallado en el Anexo III.   

 

Una vez presentada la solicitud, el personal evaluador de IVAC, tal y como se indica en el Anexo V, procederá a su 

evaluación para comprobar que toda la información está completa y permite la aceptación a la prueba de 

evaluación.  

 

Si, tras dicha evaluación inicial, la información no estuviera completa, se notificará al candidato para que pueda 

subsanar, siempre con anterioridad suficiente a la fecha de examen.   

 

La aceptación de la solicitud supondrá la admisión a la prueba de evaluación, cuya superación, según se detalla a 

continuación, será necesaria para la obtención del certificado.  

 

3.2 PRERREQUISITOS 

Para acceder a la fase de evaluación (examen) necesaria para optar a la certificación inicial, el candidato deberá 

justificar el cumplimiento de alguno de los siguientes prerrequisitos:  

 

 Experiencia profesional de al menos 1 año en el entorno de software y 22 horas de formación en relación con 

las materias incluidas en el programa del Esquema.  

 Titulación de grado o superior y 22 horas de formación en relación con las materias incluidas en el programa del 

Esquema.  
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 Experiencia profesional de al menos 3 años en el entorno de calidad del software con relación a las materias del 

programa del Esquema.  

 

Las condiciones para la justificación de los prerrequisitos se detallan en el Anexo II del presente Esquema.   

 

3.3 PRUEBA DE EVALUACIÓN INICIAL: EXAMEN 

La evaluación de los conocimientos y capacidades técnicas o profesionales se llevará a cabo mediante la 

realización de un examen.  

 

Características del examen:   

 

 Versará sobre los temas relativos a los conocimientos específicos indicados en el programa del 

Esquema detallado en el Anexo IV.    

 Engloba una prueba que consta de 60 preguntas tipo test de respuesta múltiple.  

 Las preguntas están distribuidas en cada uno de los correspondientes bloques o dominios del 

programa conforme a la siguiente ponderación:  

- Ámbito 1 – 30%, 18 preguntas.  

- Ámbito 2 – 40%, 24 preguntas.  

- Ámbito 3 – 30%, 18 preguntas.  

 

 Para la aprobación de la prueba, se requiere haber respondido correctamente al 65% de las preguntas 

de la prueba.  

 Las preguntas tendrán cuatro opciones de respuesta, de las cuales solo una será válida. Cada respuesta 

correcta contará como 1 punto. No se puntúan las preguntas cuya respuesta es incorrecta o se deja 

en blanco.  

 La duración del examen es de una hora y media, y se realizará sin ningún tipo de material de apoyo. 

 Será elaborado por personal competente e imparcialidad.  

Criterios de superación:   

 

 Contestar de forma correcta a 39 preguntas, equivalente a una superación del 65%.  

 El resultado de la prueba de evaluación comportará la valoración de “apto” o “no apto”, informando a 

los examinandos.  

 En caso de “no apto”, se contará con derecho a una repetición en las mismas condiciones descritas.  
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3.4 CONCESIÓN DEL CERTIFICADO 

IVAC concederá la certificación a los candidatos que hubieran obtenido el resultado de “apto”. A cada persona 

certificada se le asignará un número identificativo intransferible y se le emitirá un certificado Business Essentials in 

Software Quality based on ISO/IEC 25000 family que tendrá una validez de 5 años.  

Se mantendrán un registro público actualizado de las personas certificadas que contendrá la siguiente información: 

nombre y apellidos, número de certificado, fecha de concesión y fecha de caducidad, y que estará disponible para 

cualquier persona interesada.  

 

3.5 RENOVACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN 
 

Para poder renovar el certificado Business Essentials in Software Quality based on ISO/IEC 25000 family, las personas 

certificadas deberán presentar, con anterioridad a la caducidad del certificado, la siguiente documentación a IVAC:  

 

a) Formulario de solicitud de renovación 

b) Currículum detallado actualizado 

c) Documentación justificativa del mantenimiento de las competencias: 

c.1 1 año de experiencia laboral en alguna de las materias que componen el Esquema, o 

c.2   Curso de formación de 22 h, de forma similar a lo indicado en el Anexo II.  

d) Justificación del abono de la tasa correspondiente.  

 

Una vez verificado el cumplimiento de los requisitos para la renovación, IVAC procederá a la emisión del certificado 

por un nuevo periodo de cinco años. En caso de no cumplirse los requisitos requeridos, no se podrá renovar la 

certificación. 

 

4. SUSPENSIÓN Y RETIRADA DE LA CERTIFICACIÓN  

4.1 SUSPENSIÓN TEMPORAL POR CONDUCTAS CONTRARIAS AL ESQUEMA.  
  

IVAC podrá suspender la certificación, durante un período máximo de 6 meses, en los siguientes supuestos:  

  

- La no presentación por parte de la persona certificada de documentación, registros o cualquier 

información que le haya sido requerida por la entidad de certificación para mantener dicha certificación o 

para investigar una reclamación dirigida a la persona.  

- La no realización de alguna de las funciones y tareas, así como la falta o ausencia de competencia para 

cualquier tarea asignada bajo este Esquema.  
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- La realización por parte de la persona de declaraciones o usos en su condición de certificado que excedan 

del alcance de la certificación, que sean engañosas o que de cualquier manera perjudiquen o desprestigien 

el Esquema de certificación.   

- Los comportamientos contrarios al Código Ético.  

- El uso de las marcas de certificación de manera no permitida o contraria a las reglas de uso de marcas del 

Esquema.  

- El incumplimiento por la persona certificada de cualquiera otra de las reglas del Esquema que le afecten.  

  

Para la vuelta a la condición de certificado, IVAC realizará o requerirá las oportunas comprobaciones para confirmar 

que las causas que motivaron la suspensión han desaparecido. En caso contrario, se procederá a la retirada de la 

certificación según 4.2. 

En caso de que una persona certificada considere que ha dejado de cumplir con alguno de los requisitos del 

esquema, podrá solicitar la suspensión voluntaria de su certificado, en los mismos términos descritos.  

4.2 RETIRADA DEL CERTIFICADO   

 IVAC podrá retirar la certificación concedida en los siguientes supuestos:  

 

- La no subsanación en plazo de las causas que llevaron a la suspensión temporal indicada en 4.1. 

- La reiteración en un tipo concreto de incumplimiento que ya motivó una suspensión temporal. 

 

Para la vuelta a la condición de certificado, la persona afectada deberá someterse a un proceso de certificación 

inicial completo. Se podrá requerir a la persona que, previamente a someterse a la evaluación, evidencie haber 

resuelto las causas que llevaron a la retirada del certificado anterior.  

 

5. GESTIÓN DE QUEJAS Y RECLAMACIONES  

IVAC contará con un proceso para el tratamiento y resolución de las quejas o reclamaciones, conforme a la norma 

UNE-EN ISO/IEC 17024, disponible al público.  Podrán ser objeto de queja o reclamación cualquiera actuación 

contraria al Esquema realizada tanto por IVAC como por las personas certificadas. Serán objeto de especial atención 

las conductas de las personas certificadas bajo el esquema Business Essentials Certification in Software Quality 

based on ISO/IEC 25000 family que resulten contrarias al Código Ético del Esquema según Anexo III.  

 

Si la queja o reclamación diera lugar a la apertura de una actividad de investigación sobre una persona certificada, 

cuya resolución pudiera implicar la suspensión temporal o la retirada de la certificación obtenida, se estará a lo 

dispuesto en el apartado 4 del presente Esquema.  
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Anexo I. Referencias  

ISO 9000:2005, Quality management systems — Fundamentals and vocabulary 

ISO 9001:2008, Quality management systems — Requirements 

ISO 9004:2009, Managing for the sustained success of an organization — A quality management approach 

ISO/IEC 9126-1:2001, Software engineering — Product quality — Part 1: Quality model 

ISO/IEC TR 9126-2:2003, Software engineering — Product quality — Part 2: External metrics 

ISO/IEC TR 9126-3:2003, Software engineering — Product quality — Part 3: Internal metrics 

ISO/IEC TR 9126-4:2004, Software engineering — Product quality — Part 4: Quality in use metrics 

ISO 9241-11:1998, Ergonomic requirements for office work with visual display terminals (VDTs) — Part 11: Guidance 
on usability 

ISO/IEC 12207:2008, Systems and software engineering — Software life cycle processes 

ISO/IEC 14598-1:1999, Information technology — Software product evaluation — Part 1: General overview ISO/IEC 
14598-2:2000, Software engineering — Product evaluation — Part 2: Planning and management 

ISO/IEC 14598-3:2000, Software engineering — Product evaluation — Part 3: Process for developers 

ISO/IEC 14598-4:1999, Software engineering — Product evaluation — Part 4: Process for acquirers 

ISO/IEC 14598-5:1998, Information technology — Software product evaluation — Part 5: Process for evaluators 

ISO/IEC 14598-6:2001, Software engineering — Product evaluation — Part 6: Documentation of evaluation modules 

ISO/IEC 15288:2008, Systems and software engineering — System life cycle processes 

ISO/IEC 15504-1:2004, Information technology — Process assessment — Part 1: Concepts and vocabulary 

https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:9000:ed-3:en
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:9001:ed-4:en
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:9004:ed-3:en
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso-iec:9126:-1:ed-1:en
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso-iec:tr:9126:-2:ed-2:en
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso-iec:tr:9126:-3:ed-2:en
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso-iec:tr:9126:-4:ed-1:en
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:9241:-11:ed-1:en
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso-iec:12207:ed-2:en
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso-iec:14598:-1:ed-1:en
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso-iec:14598:-3:ed-1:en
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso-iec:14598:-4:ed-1:en
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso-iec:14598:-5:ed-1:en
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso-iec:14598:-6:ed-1:en
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso-iec:15288:ed-2:en
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso-iec:15504:-1:ed-1:en
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ISO/IEC 15504-2:2003, Information technology — Process assessment — Part 2: Performing an assessment 

ISO/IEC 15504-3:2004, Information technology — Process assessment — Part 3: Guidance on performing an 
assessment 

ISO/IEC 15504-4:2004, Information technology — Process assessment — Part 4: Guidance on use for process 
improvement and process capability determination 

ISO/IEC 15504-5:2012, Information technology — Process assessment — Part 5: An exemplar software life cycle 
process assessment model 

ISO/IEC 15504-6:2013, Information technology — Process assessment — Part 6: An exemplar system life cycle process 
assessment model 

ISO/IEC TR 15504-7:2008, Information technology — Process assessment — Part 7: Assessment of organizational 
maturity 

ISO/IEC TS 15504-8:2012, Information technology — Process assessment — Part 8: An exemplar process assessment 
model for IT service management 

ISO/IEC TS 15504-9:2011, Information technology -- Process assessment -- Part 9: Target process profiles 

ISO/IEC TS 15504-10:2011, Information technology -- Process assessment -- Part 10: Safety extension 

ISO/IEC 15939:2007, Systems and software engineering — Measurement process 

ISO 19011:2011, Guidelines for auditing management systems 

ISO/IEC 25021:2012, Systems and software engineering — Systems and software Quality Requirements and Evaluation 
(SQuaRE) — Quality measure elements 

ISO/IEC 25022, Systems and software engineering — Systems and software Quality Requirements and Evaluation 
(SQuaRE) — Measurement of quality in use (in development) 

ISO/IEC 25023, Systems and software engineering — Systems and software Quality Requirements and Evaluation 
(SQuaRE) — Measurement of system and software product quality (in development) 

https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso-iec:15504:-2:ed-1:en
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso-iec:15504:-3:ed-1:en
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso-iec:15504:-4:ed-1:en
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso-iec:15504:-5:ed-2:en
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso-iec:15504:-6:ed-1:en
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso-iec:tr:15504:-7:ed-1:en
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso-iec:ts:15504:-8:ed-1:en
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso-iec:ts:15504:-9:ed-1:en
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso-iec:ts:15504:-10:ed-1:en
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso-iec:15939:ed-2:en
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:19011:ed-2:en
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso-iec:25021:ed-1:en
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ISO/IEC 25024, Systems and software engineering: Systems and software Quality Requirements and Evaluation 
(SQuaRE) — Measurement of data quality (in development) 

ISO/IEC 25030:2007, Software engineering — Software product Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — 
Quality requirements 

ISO/IEC 25040:2011, Systems and software engineering — Systems and software Quality Requirements and Evaluation 
(SQuaRE) — Evaluation process 

ISO/IEC 25041:2012, Systems and software engineering — Systems and software Quality Requirements and Evaluation 
(SQuaRE) — Evaluation guide for developers, acquirers and independent evaluators 

ISO/IEC 25045:2010, Systems and software engineering — Systems and software Quality Requirements and Evaluation 
(SQuaRE) — Evaluation module for recoverability 

ISO/IEC 25051:2014, Software engineering — Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — 
Requirements for quality of Ready to Use Software Product (RUSP) and instructions for testing 

ISO/IEC 25062:2006, Software engineering — Software product Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — 
Common Industry Format (CIF) for usability test reports 

  

https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso-iec:25030:ed-1:en
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso-iec:25040:ed-1:en
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso-iec:25041:ed-1:en
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso-iec:25045:ed-1:en
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso-iec:25051:ed-2:en
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso-iec:25062:ed-1:en
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Anexo II. Condiciones de Justificación de los Prerrequisitos  

Formación: 

 

Para justificar la formación de 22 horas en relación con las materias incluidas en el programa del Esquema, el 

candidato deberá inscribirse en la formación impartida por el Instituto Tecnológico de Informática (ITI): CURSO 

“BUSINESS ESSENTIALS IN SOFTWARE QUALITY BASED ON ISO/IEC 25000 FAMILY”. 

Si el candidato dispone de otros cursos de formación de un mínimo de 22 horas y que cumplan de forma completa 

con el contenido y distribución porcentual del Anexo IV, deberá aportar las evidencias para su evaluación previa.  

 

Experiencia:  

 

Para justificar la experiencia profesional en el entorno de software, se deberá aportar evidencia objetiva por parte 

de un tercero, donde se haga constar el tiempo de dedicación y funciones, mediante declaración del empleador o 

cliente, contrato de trabajo, etc.   
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Anexo III Código ético de las personas certificadas  

El presente Código constituye una declaración expresa de los valores, principios y normas que deben guiar la 

conducta de las personas en el ejercicio de su actividad profesional; recogiendo un conjunto de compromisos de 

integridad, imparcialidad, legalidad, confidencialidad y transparencia que habrán de suscribir ineludiblemente, así 

como conocer y difundir, quienes pretendan desarrollar su actividad profesional certificados conforme al presente 

Esquema. 

 

De este modo, a través del presente Código, se persigue prevenir la comisión de comportamientos contrarios a 

los criterios contenidos en el mismo, al tiempo que se diseñan mecanismos de seguimiento y control que 

garanticen su íntegro cumplimiento. 

 

Las personas certificadas conforme al esquema Business Essential in Software Quality based on ISO/IEC 25000 

familiy llevarán a cabo todas sus actuaciones profesionales con sujeción a los siguientes principios:  

 

 Legalidad e integridad, cumpliendo estrictamente con la legalidad vigente, en particular la referida a la 

prestación del servicio, al objeto de evitar que se lleve a cabo cualquier actividad ilícita.  

  

 Profesionalidad, desarrollando sus funciones con la debida diligencia y rigor profesional, y manteniendo 

permanentemente actualizada su capacidad profesional y su formación personal; debiendo comportarse 

ante las personas, empresas, entidades y clientes de modo escrupulosamente leal e independiente de las 

limitaciones de cualquiera naturaleza que pueda influir su propia labor y la del personal del que, 

eventualmente, sea responsable.  

  

 Responsabilidad en el desarrollo de su actividad profesional y personal, asumiendo sólo aquellas 

actividades que razonablemente esperen completar con las habilidades, conocimiento y competencias 

necesarias.  

  

 Imparcialidad, actuando con objetividad sin aceptar la influencia de conflictos de interés u otras 

circunstancias que pudieran cuestionar la integridad profesional y la de la propia organización a la que 

pertenece;   

  

 Transparencia, informando a todas las partes interesadas de forma clara, precisa y suficiente de todos los 

aspectos que confluyen en el ejercicio profesional, siempre y cuando los mismos no estén sujetos al 

régimen de confidencialidad, en cuyo caso tendrán carácter reservado y no podrán ser divulgados;   

  

 Confidencialidad, respetando y guardando la necesaria protección y reserva de la información a la que 

pudiera tener acceso por razón de actividad profesional, salvaguardando los derechos de todas las partes 

interesadas a su intimidad. Dicha información no debe ser utilizada para beneficio personal ni revelada a 

partes inapropiadas.  
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Las personas certificadas bajo el esquema colaborarán plenamente con cualquier investigación formal sobre 

infracciones de este código iniciada por IVAC para resolver casos específicos de reclamación y/o quejas.  

A tales efectos, deberán mantener un registro de todas las reclamaciones presentadas contra él, por la actividad 

desarrollada en el ámbito de validez de la certificación y permitir a la Entidad de Certificación el acceso a estos 

registros.  

 

Se exige a las personas certificadas bajo el esquema un alto nivel de compromiso en el cumplimiento de este Código 

Ético. El incumplimiento de alguno de los principios, valores y criterios contenidos en este Código puede acarrear 

una investigación de la conducta del titular de la certificación y, en última instancia, medidas por parte que pueden 

suponer la suspensión o retirada de la certificación.  
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Anexo IV Programa / Temario del Esquema  

Los contenidos a evaluar en el examen de la certificación están integrados en los siguientes dominios o áreas 

temáticas según las ponderaciones indicadas:  

 

Ámbito 1   Calidad de datos. El modelo de Calidad de Datos representa los cimientos sobre 

los cuales se construye un sistema para la evaluación de un producto de datos. 

En un modelo de Calidad de Datos se establecen las características de Calidad de 

Datos que se deben tener en cuenta a la hora de evaluar las propiedades de un 

producto de datos determinado. 

Ponderación: 30%.  

Ámbito 2   Calidad de producto software. La calidad del producto, junto con la calidad del 

proceso, es uno de los aspectos más importantes actualmente en el desarrollo 

de Software y proporciona una guía para el uso de la nueva serie de estándares. 

   Ponderación: 40%.  

Ámbito 3  Calidad de uso. La calidad de uso es una de las partes más difíciles de medir en 

términos de calidad puesto en la valoración afectan cosas como las expectativas del 

usuario. Una correcta gestión de la calidad de uso marca la diferencia entre un rechazo 

incomprendido y una entrega de éxito.  

Ponderación: 30%.  

Contenido específico: 

 

1. Ámbito 1. Calidad de Datos.   

   

1.1. Introducción a la familia de normas 

1.1.1. ISO/IEC 2500n – División de Gestión de Calidad 

1 ISO/IEC 25000 

2 ISO/IEC 25001 

1.1.2. ISO/IEC 2501n – División de Modelo de Calidad 

1 ISO/IEC 25010 

2 ISO/IEC 25012 

1.1.3. ISO/IEC 2502n – División de Medición de Calidad 

1 ISO/IEC 25020 

2 ISO/IEC 25021 

3 ISO/IEC 25022 
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4 ISO/IEC 25023 

5 ISO/IEC 25024 

1.1.4. ISO/IEC 2503n – División de Requisitos de Calidad 

1 ISO/IEC 25030 

1.1.5. ISO/IEC 2504n – División de Evaluación de Calidad 

1 ISO/IEC 25040 

2 ISO/IEC 25041 

3 ISO/IEC 25042 

4 ISO/IEC 25045 

1.1.6. ISO/IEC 25050- 99 

1.1.7. Relaciones con otras normas 

1 ISO/IEC 9126 

2 ISO/IEC 14598 

1.1.8.  Ámbito de aplicación.  

1.1.9. Definiciones y acrónimos.  

1.2. Introducción a la calidad de los datos 

1.3. Modelo de datos 

1.3.1. Importancia del modelo y de la calidad de los datos en la evaluación 

1.3.2. Referencias legales nacionales e internacionales.  

1.4. Características de Calidad de Datos 

1.4.1. Calidad de Datos Inherente 

1.4.2. Calidad de los datos dependiente del sistema    

1.5. Calidad de los datos inherente 

1.5.1. Exactitud 

1 Sintáctica  

2 Semántica 

1.5.2. Completitud 

1.5.3. Consistencia 

1.5.4. Credibilidad 

1.5.5. Actualidad 

1.6. Calidad de los datos inherente y dependiente del sistema 

1.6.1. Accesibilidad 

1.6.2. Conformidad 

1.6.3. Confidencialidad 

1.6.4. Eficiencia 

1.6.5. Precisión 

1.6.6. Trazabilidad 

1.6.7. Comprensibilidad 
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1.7. Calidad de datos dependiente del sistema 

1.7.1. Disponibilidad 

1.7.2. Portabilidad 

1.7.3. Recuperabilidad 

1.8. Evaluación de la calidad de datos 

1.8.1. Establecimiento de los requisitos de la evaluación de la calidad de datos 

1 Establecer el propósito de la evaluación de la calidad de datos 

2 Obtener los requisitos de calidad del producto 

3 Identificar las partes del producto que se deben evaluar 

4 Definir el rigor de la evaluación 

1.8.2. Especificación del a evaluación 

1 Seleccionar los módulos de evaluación 

2 Definir los criterios de decisión para las métricas 

3 Definir los criterios de decisión de la evaluación de la calidad de datos 

1.8.3. Diseñar la evaluación 

1 Planificar las actividades de la evaluación de la calidad de datos 

1.8.4. Ejecutar la evaluación de la calidad de datos 

1 Realizar las mediciones de la calidad de datos 

2 Aplicar los criterios de decisión para las métricas de la calidad de datos 

3 Aplicar los criterios d3e decisión de la evaluación de la calidad de datos 

1.8.5. Concluir la evaluación de la calidad de datos 

1 Revisar los resultados de la evaluación de la calidad de datos 

2 Crear el informe de evaluación de la calidad de datos 

3 Revisar la calidad de la evaluación y obtener feedback 

4 Tratar los datos de la evaluación de la calidad de datos 

 

2. Ámbito 2. Calidad de Producto.  

 

1.1. Introducción a la calidad de producto software 

1.2. Modelo de calidad de producto software 

1.2.1. Importancia del modelo y de calidad de producto software en la evaluación 

1.2.2. Referencias legales nacionales e internacionales.   

1.3. Características de calidad de producto software  

1.3.1.     Eficiencia de desempeño 

1        Comportamiento Temporal 

2         Utilización de Recursos 

3         Capacidad 

1.3.2.     Mantenibilidad 
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1         Modularidad 

2         Reusabilidad 

3         Analizabilidad 

4         Capacidad para ser modificado 

5         Capacidad para ser probado 

1.3.3.     Portabilidad 

1         Adaptabilidad 

2         Capacidad para ser instalado 

3         Capacidad para ser reemplazado 

1.3.4.     Compatibilidad 

1         Coexistencia 

2         Interoperabilidad 

1.3.5.     Adecuación Funcional 

1         Completitud funcional 

2         Corrección funcional 

3         Pertinencia funcional 

1.3.6.     Fiabilidad 

1         Madurez 

2         Disponibilidad 

3         Tolerancia a Fallos 

4         Capacidad de recuperación 

1.3.7.     Usabilidad 

1         Capacidad para reconocer su adecuación 

2         Capacidad de aprendizaje técnico 

3         Capacidad para ser usado 

4         Protección contra errores de usuario 

5         Estética de la interfaz de usuario 

6         Accesibilidad técnica 

1.3.8.     Seguridad 

1         Confidencialidad. 

2         Integridad 

3         No repudio 

4         Responsabilidad 

5        Autenticidad 

1.4. Evaluación de la calidad de Producto 

1.4.1. Establecimiento de los requisitos de la evaluación 

1 Establecer el propósito de la evaluación 

2 Obtener los requisitos de calidad del producto 
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3 Identificar las partes del producto que se deben evaluar 

4 Definir el rigor de la evaluación 

1.4.2. Especificación del a evaluación 

1 Seleccionar los módulos de evaluación 

2 Definir los criterios de decisión para las métricas 

3 Definir los criterios de decisión de la evaluación 

1.4.3. Diseñar la evaluación 

1 Planificar las actividades de la evaluación 

1.4.4. Ejecutar la evaluación 

1 Realizar las mediciones 

2 Aplicar los criterios de decisión para las métricas 

3 Aplicar los criterios d3e decisión de la evaluación 

1.4.5. Concluir la evaluación 

1 Revisar los resultados de la evaluación 

2 Crear el informe de evaluación 

3 Revisar la calidad de la evaluación y obtener feedback 

4 Tratar los datos de la evaluación 

 

3. Ámbito 3. Calidad de Uso 

  
1.1.  Introducción a la calidad de uso 

1.2. Modelo de calidad de uso  

1.2.1. Importancia del modelo y de calidad de uso software en la evaluación 

1.2.2. Referencias legales nacionales e internacionales.   

1.3. Características de calidad de uso 

1.3.1. Efectividad 

1.3.2. Eficiencia 

1.3.3. Libertad de riesgos 

1 Mitigación del riesgo económico 

2 Mitigación de los riesgos de salud y seguridad 

3 Mitigación de los riesgos ambientales 

1.3.4. Satisfacción 

1 Usabilidad 

2 Confianza 

3 Placer 

4 Confort 

1.3.5. Cobertura de contexto 

1 Completitud 
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2 Flexibilidad 

1.4. Evaluación de la calidad de Producto 

1.4.1. Establecimiento de los requisitos de la evaluación 

1 Establecer el propósito de la evaluación 

2 Obtener los requisitos de calidad del producto 

3 Identificar las partes del producto que se deben evaluar 

4 Definir el rigor de la evaluación 

1.4.2. Especificación del a evaluación 

1 Seleccionar los módulos de evaluación 

2 Definir los criterios de decisión para las métricas 

3 Definir los criterios de decisión de la evaluación 

1.4.3. Diseñar la evaluación 

1 Planificar las actividades de la evaluación 

1.4.4. Ejecutar la evaluación 

1 Realizar las mediciones 

2 Aplicar los criterios de decisión para las métricas 

3 Aplicar los criterios d3e decisión de la evaluación 

1.4.5. Concluir la evaluación 

1 Revisar los resultados de la evaluación 

2 Crear el informe de evaluación 

3 Revisar la calidad de la evaluación y obtener feedback 

4 Tratar los datos de la evaluación  

1.5. Alineación y evolución tecnológica de ISO25K    

1.5.1. El cloud computing.   

1.5.2. Los Smartphones.   

1.5.3. Internet de las cosas (IoT).   

1.5.4. Big data y elaboración de perfiles.   

1.5.5. Redes sociales  

1.5.6. Tecnologías de seguimiento de usuario  

1.5.7. Blockchain  
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 Anexo V Competencias y funciones de los Evaluadores  

Competencias: 

Los evaluadores candidatos deberán cumplir los siguientes requisitos: 

a) Titulación universitaria de grado.   

b) Conocimiento de los procesos de certificación de personas y conocimientos del esquema Business 

Essentials in Software Quality base don ISO/IEC 25000 Family.  

Funciones: 

El evaluador es responsable de:  

1 Evaluar de manera imparcial y confidencial la documentación presentada por los candidatos para evidenciar 

el cumplimiento de los prerrequisitos.  

2 Evaluar de manera imparcial y confidencial los exámenes de los candidatos. La valoración del examen se hará 

sin conocer la identidad del candidato.  

3 Emitir un informe con el resultado de la evaluación.  

4 Informar a IVAC de cualquier relación profesional, familiar o de otro tipo que pueda afectar a la objetividad 

e imparcialidad de su labor de evaluación.   

5 Valorar la recusación motivada de cualquier candidato. 

6 Solicitar la colaboración de un experto independiente en calidad de software para confirmar la experiencia 

profesional o formación del candidato, si es necesario.  


