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DURACIÓN 

- 1 año académico

EXÁMENES PRESENCIALES 

- Al final de cada cuatrimestre

Ver sedes

CRÉDITOS ECTS - 60

RAMA DE CONOCIMIENTO 

- Ingeniería y Tecnología

METODOLOGÍA 

- Educación 100% online

CLASES ONLINE EN DIRECTO

TUTOR PERSONAL

Primer máster oficial 
con docencia 100% 
online que cubre todo el 
ciclo de vida BPM y se 
enfoca tanto a la parte de 
negocio como al aspecto 
más tecnológico de la 
Gestión de Procesos 
empresariales

http://www.unir.net/estudia-con-nosotros/centros-examenes/
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El Máster Universitario en Gestión por pro-
cesos para la Transformación digital de UNIR 
presta especial atención al papel que la tecno-
logía BPM juega en la Transformación Digital 
de las organizaciones.

De la mano de un claustro experto referente en el 
sector y de los propios fabricantes, estarás capa-
citado para desempeñar cualquier rol profesional 
dentro del ciclo de vida de un proyecto BPM.

Además, gracias a una formación práctica 
basada en el uso de diferentes soluciones BPM 
conseguirás los conocimientos necesarios para:

• Identificar y crear modelos de procesos de
negocio rediseñando el flujo de actividades
para optimizar su ejecución.

• Diseñar y abordar automatizaciones de
procesos con diferentes soluciones BPMS
(Process Designer).

• Integrar los procesos automatizados con
aplicaciones, sistemas, servicios y datos
existentes en la empresa a través de la
tecnología Enterprise Service Bus (ESB).

• Definir e implantar reglas de negocio en los
Sistemas de Gestión de Reglas de Negocio
(BRMS).

• Identificar oportunidades de mejora conti-
nua de procesos a través de las metodolo-
gías de Mejora Continua (Six Sigma, Lean,
TWM, ABC, TOC…).

• Obtener las certificaciones como consultor
por procesos de los fabricantes AuraPortal
y BOC.

Además, al finalizar el máster oficial en Gestión 
por procesos contarás con la preparación nece-
saria para los exámenes de las dos certificacio-
nes profesionales en BPM más extendidas de la 
Industria: CBPP y OCEB OMG.

Objetivos
El Máster Oficial en Business Process Manage-
ment (BPM) cuenta con un profesorado de refe-
rencia en el sector, fabricantes de herramientas 
BPM y consultoras de prestigio. 

Al finalizar este máster online serás capaz de 
abordar automatizaciones de procesos bajo BPM 
y tendrás las habilidades necesarias para: 

• Analizar las diferentes soluciones tecnológi-
cas BPM y seleccionar la que más se adecue
a cada organización.

• Implantar la automatización de los procesos
y la integración con clientes, proveedores,
trabajadores, organizaciones, documentos,
sistemas y tecnología.

• Modelar y realizar el diseño de los procesos de
negocio usando la metodología BPMN, elabo-
rando mapas y documentación de procesos.

• Generar estadísticas con BPM, monitorizar-
las con Business Intelligence y Cuadros de
Mando Integrales, y aprovecharlas para la
estrategia empresarial.

• Profundizar en las últimas tendencias en
tecnologías aplicadas a la modelización de
Procesos de Negocio, automatización Wor-
kflow, motores de reglas, integración de Sis-
temas y Aplicaciones, SOA y monitorización
de Procesos de Negocio.

• Manejar herramientas de Business Activity
Monitoring (BAM), Business Intelligence (BI)
y Balance ScoreCard (BSC).

• Aplicar las cuatro fuerzas disruptivas en BPM:
Social, Movilidad, Big Data y Analítica.

• Revisar los factores críticos de éxito y dife-
rentes estrategias para la implantación y
expansión de BPM en la organización.
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Plan de 
estudios

Primer cuatrimestre
▶ Fundamentos de Transformación

Digital y Business Process
Management (6 ECTS)

▶ Modelización y Análisis de
Procesos bajo BPMN (6 ECTS)

▶ Diseño, Automatización e
Implementación de Procesos en un
Motor BPM: Workflow (6 ECTS)

▶ Integración en los Procesos
de Negocio (6 ECTS)

▶ Sistemas de Ayuda a la Decisión en la
Automatización de Procesos (6 ECTS)

Segundo cuatrimestre
▶ Gestión del Rendimiento de una

Implantación BPM Alineada a la
Estrategia Empresarial (6 ECTS)

▶ Gobierno BPM y Mejora
Continua (6 ECTS)

▶ Prácticas en Empresa (6 ECTS)

▶ Trabajo Fin de Máster (12 ECTS)
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Dirección y 
profesorado 
El claustro está compuesto por profesionales y 
profesores de reconocido prestigio y con una 
dilatada experiencia en el ámbito empresarial. 
Esto nos permite ofrecer a nuestros alumnos 
una formación sólida y completa a través de un 
programa académico riguroso y eminentemente 
práctico.

Pedro Robledo
Director del Máster

CEO de BPMteca.com. Es todo un referente en el 

mundo de la gestión por procesos BPM (Business 

Process Management). Desde 2013 participa como 

jurado en los premios internacionales WfMC Awards 

for Excellence in BPM and Workflow. 

Ingeniero informático por 

la Universidad Politécnica 

de Madrid (UPM). Todo un 

referente en el mundo de la 

gestión por procesos BPM 

(Business Process Mana-

gement), que ayuda a las 

empresas como formador y consultor independiente 

en sus iniciativas de Procesos, Arquitectura Empresa-

rial, Modelado bajo BPMN y Transformación Digital. 

Es Director del Máster Universitario en BPM para la 

Transformación Digital en UNIR. Desde 2013, par-

ticipa como jurado en los premios internacionales 

WfMC Awards for Excellence in BPM and Workflow.

Salidas profesionales
Al finalizar el Máster online en BPM for Digital 
Transformation estarás capacitado para trabajar 
como:

• Jefe de Procesos

• Director de Procesos

• Analista Proceso de Negocio

• Arquitecto de Proceso

• Responsable del Proyecto BPM

• Consultor de Procesos

• Arquitecto Solución BPM

• Analista de Sistemas BPM

• Experto Desarrollo e Integración

• Experto en Simulación y Optimización de
Procesos

• Consultor BRM

http://BPMteca.com
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La Universidad Internacional de La Rioja, universidad con 
docencia 100% online, se ha consolidado como solución edu-
cativa adaptada a los nuevos tiempos y a la sociedad actual. El 
innovador modelo pedagógico de UNIR ha conseguido crear un 
nuevo concepto de universidad en el que se integran aspectos 
tecnológicos de última generación al servicio de una enseñanza 
cercana y de calidad. La metodología 100% online permite a 
los alumnos estudiar estén donde estén, interactuando, rela-
cionándose y compartiendo experiencias con sus compañeros 
y profesores. Actualmente UNIR cuenta con: 

▶ Más de 41.000 alumnos.

▶ Más de 10.000 alumnos internacionales.

▶ Presencia en 90 países de los 5 continentes.

▶ Más de 130 títulos de Grado y Postgrado.

▶ Más de 4.000 convenios de colaboración firmados
para dar cobertura de prácticas a nuestros estudiantes.
UNIR es una universidad responsable con la cultura,
la economía y la sociedad. Este compromiso se
materializa a través de la Fundación UNIR.

Además, UNIR se ha expandido a Latinoamérica y desde 2014 
está activa UNIR México, la primera universidad online con 
clases en directo del país y con sede oficial en México D.F.

Un nuevo 
concepto de 
universidad 
online
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Clases online en directo
Ofrecemos a los estudiantes la posibilidad de 
asistir todos los días a clases online en directo. 
Durante estas sesiones los alumnos podrán inte-
ractuar con el profesor y resolver sus consultas 
en tiempo real, compartiendo conocimientos y 
experiencias. El ritmo formativo se adapta, en 
la medida de lo posible, a las necesidades de 
cada grupo de alumnos. La no asistencia a una 
clase en directo no implica perdérsela. Todas las 
sesiones se pueden ver en diferido, tantas veces 
como se quiera. Así, no se perjudica a los alum-
nos que no puedan seguir la clase en directo.

Recursos didácticos
El Campus Virtual de UNIR proporciona una gran 
variedad de contenidos con los que preparar 
cada asignatura. Estos materiales están organi-
zados de manera que faciliten un aprendizaje 
ágil y eficaz. De este modo, se puede acceder 
a los temas que desarrollan los contenidos del 
programa, ideas clave de cada tema (elaboradas 
por el profesorado de la asignatura), material 
audiovisual complementario, actividades, lec-
turas y test de evaluación.

Además, se tendrá acceso a clases magistrales 
sobre temas concretos y se podrá participar en 
foros, chats y blogs en los que se interactúa con 
profesores y compañeros ampliando conocimien-
tos y resolviendo posibles dudas.

Metodología


