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Domina todos los aspectos del Business Process 
Management desde la parte de negocio y desde la 
tecnológica. Gracias a la primera Maestría española 
sobre Tecnologías BPM, serás capaz de abordar 
automatizaciones y monitorizaciones de procesos y 
saldrás preparado técnicamente para presentarte a 
certificaciones de la industria como OCEP o CBPP.

Objetivos

Profesionales de TI con funciones técnicas, comerciales 
o de gestión, que deseen adquirir nuevas capacidades 
en la dirección y gestión de las tecnologías BPM. 
También está especialmente enfocado a Ingenieros 
‘junior’ que quieran formarse en modelización, diseño, 
automatización y análisis de procesos, e integración de 
sistemas y aplicaciones.

Salidas Profesionales

Maestría Tecnológica en Business Process 
Management (BPM)

Plan de estudios*

* El plan de estudios queda sujeto a cambios, pudiéndose modificar módulos o temas, respondiendo siempre a una mejora académica.
ECTS: European Credit Transder System (Sistema Europeo de Transferencia de Créditos).

Módulo 1. Fundamentos BPM 

 » Fundamentos de Business Process Management: 
Gestión de Procesos y Gestión por Procesos

 » Tecnologías y Soluciones BPM

Módulo 2. Metodología desarrollo de proyec-
tos de automatización

 » Modelización y Análisis de Procesos bajo BPMN 
(Process Modeling & Analysis)

 » Diseño de procesos en BPM (Design for Process 
Management)

 » Automatización e Implementación de Procesos en un 
motor BPM: Workflow

Módulo 3. Integración de procesos y sistemas 
de ayuda a la decisión

 » Sistemas de Reglas y Decisión (BRMS y ODMS)

 » Integración de Procesos en la Automatización de 
Procesos

Módulo 4. Integración de procesos y sistemas 
de ayuda a la decisión

 » Gestión del Rendimiento de una implantación BPM 
(Business Process Performance Management)Integración de 
Procesos en la Automatización de Procesos

 » Dirección TI de BPM

Módulo 5. Trabajo fin de master

 » Automatización de un Proceso Concreto usando un BPMS5
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Clases en directo 
Para que intervengas y 
preguntes a tu profesor 
justo cuando te surja una 
duda.

Tu propio tutor personal
Atención personalizada 
de tu tutor, siempre 
disponible por teléfono y 
email para aconsejarte y 
guiarte.

Recursos Web 2.0
Los participantes pueden 
comunicarse cuando y 
desde donde quieran 
mediante chats, foros de 
debate y blogs.

Campus Virtual
Servicio Técnico de 
Orientación, recursos 
didácticos digitales, 
diccionarios y 
bibliografías en línea, 
clases magistrales, etc. 

Titulación Oficial Europea

Al finalizar el programa obtendrás un Título Oficial Europeo, otorgado por la
Universidad Internacional de La Rioja (UNIR).

UNIR es una universidad aprobada y autorizada por el Ministerio de Educación 
de España para conceder titulaciones oficiales (Ley 3/2008, de 13 de octubre). 
Su estructura, organización y funcionamiento han sido diseñados conforme a los 
parámetros y requisitos del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES).

 » Es real y no de laboratorio, lo que te otorga un aprendizaje práctico muy valioso.

 » Tendrá una valoración académica por parte de UNIR. Si el proyecto es bueno, puede ser tu puerta de entrada 
para ser contratado.

 » Formará parte de tu currículum profesional.

Trabajo Fin de Maestría


