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Notación de Procesos de Negocios

La asignatura Tiene como propósito desarrollar en el estudiante la capacidad de 
modelar procesos de negocio bajo el enfoque BPM.



Resultado del Aprendizaje

Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de elaborar modelos de diversos
procesos de negocio, utilizando los principios y elementos del BPMN, basado en
una plataforma de diseño, simulación y automatización de procesos como
representación estándar para las necesidades de una organización.



Unidad I: 

Introducción y 
definición del 
bpm

Unidad II: 

Arquitectura 
empresarial en 
el contexto bpm

Unidad III

Modelado de 
procesos con la 
notación bpmn

Unidad  IV

Simulación  de 
procesos con 
bpmn

Organización de los aprendizajes



Resultado del aprendizaje

El estudiante será capaz de identificar los conceptos y principios 
básicos del  BPM, de forma clara y precisa

Contenido:

Tema N° 1: Fundamentos  del BPM

Tema Nº 2:  Organización y Estructura del BPM

Actividades :

Desarrolla una prueba mixta.

Unidad I: Introducción y definición del BPMN 



Resultado del aprendizaje

el estudiante será capaz de diferenciar los diferentes tipos de estándares
existentes para la gestión empresarial basada en procesos, de forma
precisa y contextualizándolos con situaciones de la realidad.

Contenido:

Tema N° 1: Introducción a la Arquitectura Empresarial

Tema Nº 2:  Estándares de Gestión empresarial 

Actividades :

Resuelve la prueba de desarrollo N°1.

Unidad II: Arquitectura empresarial



Resultado del aprendizaje

el estudiante será capaz de diseñar  un modelo de proceso, utilizando 
los elementos de notación de BPMN, para un caso de estudio de la 
realidad.

Contenido:

Tema N° 1: Bussiness Process Model y la Notación BPMN

Actividades :

Diseña un modelo de proceso utilizando los elementos

de la notación BPMN.

Unidad III: Modelado de 
procesos 



Resultado del aprendizaje

el estudiante será capaz de elaborar un modelo de proceso con 
BPMN, utilizando una herramienta de simulación y automatización.

Contenido:

Tema N°1 BPMN comparado con otras notaciones-

Tema N° 2:  Simulación  de procesos 

Actividades :

Elabora un modelo de proceso con BPMN realizando la simulación 
y automatización.

Unidad IV: Simulación de
procesos



• Antes de participar de la clase virtual leer el tema sugerido en el diseño 
instruccional. 

• Presentar a tiempo las actividades,  y productos académicos

• Utilizar los recursos educativos virtuales

• El foro de consultas estará a su disponibilidad para absolver sus dudas

• Asistencia a las video clases

Recomendaciones



Bienvenido a la asignatura de

Notación de procesos de negocios


