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✓ BPM:GDP®-C - Nivel Conocimiento

✓ BPM:GDP®-E - Nivel Experiencia

Este programa educativo otorga las siguientes certificaciones 

profesionales internacionales:
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con Metodología Ágil BPM:RAD®
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Diplomatura en Gestión,Transformación Digital e Inteligencia de Procesos

Gestión, Transformación Digital e Inteligencia 

de Procesos

La Gestión, Transformación e Inteligencia de Procesos sigue avanzando en todo el mundo y sigue

evolucionando debido al gran avance de las nuevas tecnologías tales como BPMS, iBPMS, Low-Code –

No-Code, Inteligencia Artificial, Robotic Process Automation (RPA), Internet de las Cosas (IoT),

Dispositivos Móviles, Big Data, Analítica Predictiva, Cloud Computing, Realidad Aumentada, Drones,

etc.; y también a la creciente importancia que se le da a la gestión moderna de los procesos.

Estas mismas tecnologías son las que están logrando la Hiper Automatización y Transformación Digital, la

cual no puede estar divorciada de los procesos de negocio, porque todo, absolutamente todo, está

relacionado con los procesos, y éstos deben ser gestionados y alineados a la estrategia del negocio.

Tanto la Gestión, Automatización e Inteligencia de Procesos (BPM), así como la Transformación Digital,

tienen que estar enmarcadas en una Gestión Empresarial Moderna de y por Procesos.

“BPM yTransformación Digital no es solo un proyecto tecnológico.

Es un proyecto empresarial”.

La transformación de los negocios requiere invariablemente cambios significativos en las

operaciones de negocio, que ob v i a m e n t e son los "procesos", los cuales sustentan el trabajo

realizado por personas, sistemas y "cosas" (IoT), y dan soporte a la estrategia empresarial. Con el

negocio digital la transformación necesita ser lograda rápidamente en un mundo globalizado e

inexplorado, donde los procesos de negocio necesitan ser redefinidos.

“La Gestión Moderna de Procesos junto a la Digitalización

es sinónimo de  Innovación,Competitividad, EficienciaOperacional y Rentabilidad.”



Objetivos de la Diplomatura
El objetivo de la diplomatura es dotar al alumno de las competencias y habilidades esenciales,
prácticas y modernas sobre:

❖ Gestión Empresarial Moderna de y por Procesos

❖ Hiperautomatización, Transformación Digital e Inteligencia de Procesos con tecnologías

BPMS, iBPMS, InteligenciaArtificial, RPA (Robotic Process Automation), IoT (Internet de las

Cosas) y otras.

❖ MetodologíaÁgil BPM:RAD® – RapidAnalysis & Design

❖ Alineación formal de Procesos con Estrategia Empresarial

❖ Estándar internacional BPMN 2.0 basado en las mejores prácticas

❖ Estándar internacional DMN (Decision Model and Notation)

❖ Fundamentos de Arquitectura Empresarial

❖ Automatización de Procesos conTecnología BPM (BPM Systems)

❖ Sistemas de Gestión de Decisiones (DMS) y Motores de Reglas de Negocio (BRMS)

❖ Diseño para la Inteligencia Operacional Predictiva

❖ Monitorización de Procesos y Alineación Estratégica
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Formación + Metodología Agil BPM:RAD®

Con este programa formativo el alumno no sólo recibirá una capacitación, 

sino que además obtendrá la Metodología Agil BPM:RAD® para aplicarla 

en proyectos de forma inmediata.

✓

Diplomatura en Gestión,Transformación Digital e Inteligencia de Procesos

♦ Procesos / Organización

♦ Sistemas (TI )

♦ Calidad

♦ Áreas funcionales (Operaciones, Administración, RRHH, Finanzas, etc..)

♦ Transformación Digital

♦ Innovación

♦ Transformación empresarial

Dirigida a

La diplomatura está dirigida a profesionales y responsables de:



Duración y Horas de Estudio
Un entorno de aprendizaje flexible a cada necesidad y realidad

Duración en semanas

Horas de EstudioDedicación:

7 horas a la semana

Dedicación:

10 horas a la semana

35 25 245
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Diplomatura en Gestión,Transformación Digital e Inteligencia de Procesos

La duración estimada de nuestros programas de formación
eLearning está basada en el tiempo promedio de estudio del
90% de nuestros alumnos , que es de entre 6 y 7
horas semanales.

No obstante, el alumno puede marcar su propio ritmo
organizando su tiempo de estudio acorde a su disponibilidad y a
sus prioridades.

En caso de necesidad (vacaciones, enfermedad, sobrecarga de
trabajo, etc.) , el alumno podrá interrumpir temporalmente sus
estudios sin ningún perjuicio en la consecución de sus objetivos
formativos ni de su nota final.

Título y Certificación Profesional Internacional

La diplomatura otorga el Título (Diploma) de Arquitecto/a de Procesos Digitales y la Certificación 
Profesional Internacional BPM:GDP-C  Nivel Conocimiento. Más ampliamos la información acerca de 
las certificaciones y su legalización. 



Metodología Ágil BPM:RAD®  - Rapid Analysis & Design

BPM:RAD® ha sido concebida y evolucionada para lograr la Optimización, Hiperautomatización y

Transformación Digital de procesos de negocio de forma 100% holística e integrada.

BPM:RAD® ha sido desarrollada tras más de 30 años de experiencia internacional aplicando e

implementando metodologías, enfoques y estándares de clase mundial:

❖ Metodologías de Gestión por Procesos (BPM), Desarrollo de Sistemas, Innovación, Reingeniería, 

Ingeniería Inversa e Ingeniería de la Información.

❖ Frameworks de Arquitectura Empresarial (Business Architecture) y Planificación Estratégica de 

TI (Strategic Information Systems Planning).

❖ Técnicas y estándares internacionales.

❖ Mejores prácticas de Club-BPM.

BPM:RAD® ha sido creada para evolucionar y transformar los procesos con las tecnologías y

soluciones informáticas que más le convenga a la empresa para su estrategia: BPMS:Workflow,

iBPMS, DPA, RPA, Low-Code, Inteligencia Artifical, Inteligencia Operacional Predictiva, Internet de las

Cosas, Decision Management Systems, Realidad Aumentada, GPS, Drones, etc.

Diplomatura en Gestión,Transformación Digital e Inteligencia de Procesos
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 Transformar e implementar procesos orientándolos a la Hiperautomatización y

Transformación Digital de forma independiente de las marcas de software que se

implementen.

 Asegurar diseños óptimos de procesos, asegurando resultados excelentes en productividad,

competitividad y rentabilidad.

 Acelerar los proyectos entre un 70% y un 80%.

 Simplificar y optimizar los procesos desde el inicio, aplicando enfoques de vanguardia de

gestión de procesos.

 Lograr una Gestión de Datos y Documentos completa e integrada.

 Alinear formalmente los procesos a la Estrategia Empresarial y monitorizar la alineación.

 Diseñar la Inteligencia Operacional Predictiva para que la organización logre anticiparse a

riesgos y oportunidades, y que la ejecución automatizada de los procesos se adapte

automáticamente frente a dichas situaciones.

 Lograr una gestión del cambio más rápida y efectiva.

 Implementar una Alta Sinergia entre los Analistas de Procesos, Analistas de Sistemas (TI) y

Dueños de Procesos, a través de las Sesiones Ágiles BPM:RAD.

 Generar inteligencia colectiva a través de técnicas formales que permiten aprovechar al

máximo el conocimiento y el talento humano.

 La construcción de una Arquitectura Empresarial, de abajo hacia arriba.

 Asegurar la calidad de los resultados.

OBJETIVOS DE BPM:RAD®

Diplomatura en Gestión,Transformación Digital e Inteligencia de Procesos
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Nivel

Conocimiento
Nivel

Experiencia ¿Cómo se obtienen?

Certificaciones Profesionales BPM:GDP

Gestión de Procesos (GDP)

Certificados dirigidos a profesionales que desempeñan sus 
funciones en el ámbito de:

• Análisis y Modelización de Procesos

• Diseño de Procesos orientados a la automatización con 
Tecnologías BPM y Transformación Digital

• Alineación de Procesos a la Estrategia Empresarial

• Diseño de Inteligencia Operacional

• Monitorización y Optimización de Procesos

• Articulación de Procesos en la Arquitectura Empresarial

BPM:GDP®-C

Diplomatura Club-BPM, con 
especialización en BPM:RAD, 
y Certificación en Gestión de 
Procesos

BPM:GDP®-E

Presentación de un proyecto 
BPM real, aplicando la 
Gestión de Procesos y la 
metodología BPM:RAD

Legalización de las Certificaciones Profesionales

Las certificaciones profesionales son expedidas, firmadas y registradas en las

oficinas centrales de Club-BPM en Madrid, España, y legalizadas ante Notaría

de Madrid y Notaría Europea (Apostilla de La Haya).

Apostilla de La Haya

Validez en 135 países

Diplomatura en Gestión,Transformación Digital e Inteligencia de Procesos

Certificaciones Profesionales BPM:GDP®
Los alumnos de este programa académico obtienen, además del título (Diploma), la Certificación

Profesional Internacional de Club-BPM en Gestión, Transformación Digital e Inteligencia de Procesos

con MetodologíaÁgil BPM:RAD®.

Club-BPM certifica tanto los conocimientos como la experiencia a aquellos alumnos que hayan

realizado y aprobado la diplomatura, pasando por un proceso riguroso de evaluación teórica y

práctica a través del PFG – Proyecto Final de Grado.

A través de este programa formativo,Club-BPM emitirá dos (2) tipos de certificaciones:

© Club-BPM



Programa Académico

La Diplomatura está estructurada en las siguientes materias y asignaturas.

Diplomatura en Gestión,Transformación Digital e Inteligencia de Procesos

A continuación, el contenido detallado de cada una de las asignaturas:

© Club-BPM



ASIGNATURA: FUN02 –Gestión y Automatización de Procesos con Tecnologías BPM

Diplomatura en Gestión,Transformación Digital e Inteligencia de Procesos
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ASIGNATURA: FUN01 – Introducción a la Gestión Empresarial Moderna por Procesos

• Ejercicios de Comprensión

• Trabajo de Investigación

TRABAJO(s):

▪ Introducción al BPM moderno (Modern Business Process Management)

▪ Alcance de la Gestión Empresarial Moderna por Procesos

- Niveles Estratégico, Táctico y Operacional

- Gestión de Procesos y Gestión por Procesos

- Automatización del ciclo de vida de procesos con tecnologías BPM

- La cuarta ola del BPM: Procesos digitales

▪ Empezar a entender la Automatización y Transformación Digital de los procesos

▪ Arte, Arquitectura Empresarial y BPM

CONTENIDO:

• Ejercicios de Comprensión

• Trabajo de Investigación

TRABAJO(s):

• La Digitalización e Inteligencia de Procesos

• Los BPMS (BPM Systems), iBPMS (Intelligent BPM Systems), “Low-Code No-Code” y las 

“BPM Suites"

• Tecnología (Software) BPM:Workflow – La pieza fundamental.  Funciones, características 

y ejemplos.

• Factores a considerar para el éxito de la Transformación Digital de Procesos.

• Los principales Estudios de Mercado Internacionales. 



BPM02 – Metodología BPM:RAD® – Fase de DISRUPCIÓN

Diplomatura en Gestión,Transformación Digital e Inteligencia de Procesos
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ASIGNATURA:

TRABAJOS PRÁCTICOS:

• Desarrollo de Caso Estudio 1  - Fase 1 de BPM:RAD®

• Desarrollo de Caso Estudio 2  - Fase 1 de BPM:RAD®

CONTENIDO:

Introducción a la Metodología Ágil BPM:RAD®

BPM:RAD Fase 1: DISRUPCIÓN

• Introducción a la Fase 1 de BPM:RAD - Técnicas y resultados

• Técnica: Eventos de Inicio

• Técnica: Estructuración Lógica de Procesos

• Técnica: Diagramas de Flujos Lógicos Disruptivos de Procesos  
(con BPMN 2.0 y mejores prácticas de Club-BPM)

• Técnica: Modelización Conceptual de Datos

BPMN 2.0 “Business Process Model and Notation” – Mejores prácticas de Club-BPM

• Qué es BPMN – Business Process Model and Notation

• Introducción a elementos y símbolos de BPMN 2.0

• Aplicación de BPMN para la Modelización Lógica Disruptiva de procesos  
(BPM:RAD® : Fase 1)

BPM:RAD – Sesiones Ágiles BPM:RAD® y los Quick-Win BPM:RAD Projects

- ¿Qué son y cómo funcionan la Sesiones Ágiles BPM:RAD?

- Resultados reales y métricas para la estimación de cantidad de sesiones 

necesarias en proyectos.

- Cómo son los “Quick-Win BPM:RAD Projects” 



Diplomatura en Gestión,Transformación Digital e Inteligencia de Procesos
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ASIGNATURA: BPM03 – Metodología BPM:RAD® – Fases de VISIÓN y TRANSFORMACIÓN.  

Etapa: Diseño Inicial para la automatización con BPMS:Workflow

CONTENIDO:

TRABAJOS PRÁCTICOS:

BPM:RAD Fase 2: Visión

• Introducción a la Fase 2 de BPM:RAD

• Técnica: Modelización de Funcionamiento - Visión “As-Is”

• Técnica: Modelización de Funcionamiento – Visión “To-Be” 

- Continuación de los dos (2) Casos de Estudio

- Fase 2 de BPM:RAD: VISIÓN

- Fase 3 de BPM:RAD: TRANSFORMACIÓN – Etapa Diseño Inicial

- Digitalización y Ejecución de procesos con un BPMS:Workflow “Low-Code No-Code” 

BPM:RAD Fase 3: TRANSFORMACIÓN
Etapa 3.1:  Diseño Inicial para la digitalización con BPMS:Workflow

• Pantallas Lógicas y Físicas 

• Roles, Directorios de Usuarios (Active Directory) y asignación de recursos. 

• Actividades de tipo “Múltiple Instancia”

• Flujos retardados (Delays)

• Integraciones con ERPs, Aplicaciones y Sistemas (TI)

• Aplicación de BPMN 2.0 para el Diseño Inicial de procesos - Mejores 

prácticas Club-BPM  

• Técnica: Diseño del Flujo de Pantallas y Datos (Campos, Documentos, Imágenes, Vídeos,…)

• Técnica: Diseño de Comunicaciones, Notificaciones, Solicitudes, etc.

• Introducción a la Fase 3 de BPM:RAD. Etapas de Diseño 

Inicial y Diseño Avanzado.

• Técnica: Diseño Inicial de Procesos

o Elementos de los BPMS:Workflow y su aplicabilidad al 

diseño inicial de procesos

• Lista de actividades/tareas (Worklist). 

• Datos  inherentes (Relevant Data) de  procesos



BPM04 - Metodología BPM:RAD® – Fase de TRANSFORMACIÓN.

Etapa: Diseño Avanzado de Procesos para la automatización con 

Tecnologías BPM (BPMS, iBPMS, DPA y Low-Code No-Code)

Diplomatura en Gestión,Transformación Digital e Inteligencia de Procesos
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ASIGNATURA:

CONTENIDO:

TRABAJOS PRÁCTICOS:

BPM:RAD Fase 3: TRANSFORMACIÓN

Etapa 3.2 :  Diseño Avanzado de Procesos para la 
digitalización y transformación con BPMS:Workflow

• Introducción a la Fase 3 – Etapa 2 de BPM:RAD

• Desarrollo de Caso Estudio de mayor complejidad, desde la 

Disrupción hasta el Diseño Inicial

- Desarrollo de Caso Estudio avanzado – Fase 3 Etapa 2 de BPM:RAD

- Prácticas de definición de Reglas y Decisiones aplicando el estándar DMN

- Automatización y Ejecución de un proceso del caso estudio

• Técnica: Asignación y reasignación automática de recursos humanos

• Técnica: Diseño de excepciones, interrupciones y cancelaciones de procesos 

y actividades

• Técnica: Diseño de Retrasos (Delays), Plazos y Comportamientos basados en 

tiempos, reglas/condiciones, señales y mensajes 

• Técnica: Definición de Reglas de Negocio y Decisiones con estándar DMN –

Decision Model and Notation

- Reglas y decisiones integradas a los procesos de negocio 

- Introducción a los Sistemas DMS (Decision Management Systems) y 

BRMS (Business Rules Management Systems)

- Estándar DMN – Decision Model and Notation.  Cómo es y cómo aplicarlo.

• Técnica: Identificación y especificación de Servicios Funcionales (SOA)

- ¿Qué son Servicios Funcionales y qué es SOA?  - Conceptos para no 

técnicos informáticos. 

- Técnica:  Identificación y Especificación de Servicios Funcionales e 

Integraciones



BPM05 - Metodología BPM:RAD® – Fase de TRANSFORMACIÓN.

Etapa: Alineación de los procesos a la Estrategia Empresarial, Diseño de 

Inteligencia Operacional Predictiva e Hiperautomatización de Procesos

Diplomatura en Gestión,Transformación Digital e Inteligencia de Procesos
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ASIGNATURA:

CONTENIDO:

TRABAJOS PRÁCTICOS:

▪ Técnica: Alineación Estratégica de Procesos

- Introducción a la Alineación Estratégica de los procesos. Objetivos y 

beneficios.

- Cómo desarrollar la Matriz de Alineación Estratégica

- ¿Qué son Indicadores Estratégicos, Tácticos y Tácticos-Operacionales? 

- Especificación detallada de Indicadores

Desarrollo de Caso Estudio avanzado

- BPM:RAD: Alineación Estratégica de Procesos

- BPM:RAD: Diseño de Inteligencia Operacional

- BPM:RAD: Diseño de la Hiperautomatización de Procesos

BPM:RAD Fase 3: TRANSFORMACIÓN

Etapa 3.2:  Diseño Avanzado y Alineación Estratégica

▪ Técnica: Diseño de Inteligencia Operacional Predictiva

- ¿Qué es y cómo funciona la Inteligencia Operacional Predictiva (IOP)?

- Tecnologías (Software) que la hacen posible

- Ejemplos prácticos de aplicación

- Técnica BPM:RAD para el Diseño de la Inteligencia Operacional

BPM:RAD – Hiperautomatización de Procesos

- RPA, Inteligencia Artificial, IoT y otras tecnologías para lograr la 

Hiperautomatización de los procesos de negocio.
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ASIGNATURA: AUT01 – Iniciación práctica a la digitalización de procesos e iniciación 

a la Hiperautomatización y Transformación Digital

CONTENIDO:

Iniciación práctica a la digitalización de procesos con un 
BPMS:Workflow “Low-Code – No-Code”

• Introducción y familiarización con un BPMS:Workflow “Low-Code – No-
Code” y 100% Cloud

• Tutorial práctico de digitalización y ejecución de un proceso simple

• Digitalización, ejecución y monitorización de un proceso de mayor 
complejidad

• Resumen de los resultados observados y aspectos destacados de las 
digitalizaciones

La Hiperautomatización y Transformación Digital de Procesos 

• La Transformación Digital en los Procesos de Negocio

• Los iBPMS (Intelligent BPMS) y DPAs

• Evolución de los BPMS a los iBPMS y DPAs

• Características y Componentes de los iBPMS y DPAs

• Introducción a la IA (Inteligencia Artificial)

• Introducción al RPA (Robotic Process Automation)

TRABAJOS PRÁCTICOS:

- Tutorial práctico de digitalización y ejecución de un proceso simple

- Digitalización y ejecución automatizada de procesos de mayor complejidad

- Trabajo de Investigación y Síntesis

RPA



RUL01 – Automatización de Decisiones y Reglas de Negocio con DMS 

(Decision Management Systems) y BRMS (Business Rules Management 

Systems)  - Nivel 1

Diplomatura en Gestión,Transformación Digital e Inteligencia de Procesos
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ASIGNATURA:

CONTENIDO:

TRABAJOS PRÁCTICOS:

▪ Profundizando en Reglas de Negocio y Decisiones 

• Reglas de Negocio

- Comprender ampliamente qué son Reglas de Negocio

- Tipos y Clasificación de Reglas de Negocio.

- El  Manifiesto y el Ciclo de Vida de las Reglas de Negocio

• Decisiones

- Niveles y Tipos de Decisiones

- El ciclo de vida de las Decisiones

- El Manifiesto de la Gestión de Decisiones

▪ Motores de Reglas de Negocio (BRMS)  y Sistemas de Gestión de Decisiones (DMS)

- Arquitectura, características y funciones de los BRMS

- Arquitectura, características y funciones de los DMS

- Casos de automatización de Reglas de Negocio y Decisiones con BRMS y DMS

▪ BPM:RAD  - Técnica: Definición de Reglas de Negocio y 
Decisiones con estándar DMN – Decision Model and Notation

- Identificación de Reglas y Decisiones 

- Definición e integración en los elementos de los procesos

- Profundizando en el estándar internacional DMN – Decision
Model and Notation

- Desarrollo de Caso Estudio avanzado – Identificación y diseño de Reglas y Decisiones

- Prácticas de definición de Reglas y Decisiones aplicando el estándar DMN



MON01 – Metodología BPM:RAD® – Fase de Monitorización - Nivel 1

Diplomatura en Gestión,Transformación Digital e Inteligencia de Procesos
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ASIGNATURA:

CONTENIDO:

TRABAJOS PRÁCTICOS:

- Ejercicios de Comprensión

- Caso Estudio: Monitorización práctica BAM de Procesos con un BPMS:Workflow

- Caso Estudio: Monitorización práctica de Alineación de Procesos

BPM:RAD Fase 5: MONITORIZACIÓN

• Introducción 

- Objetivos de la Monitorización de Procesos

- Objetivos de la Monitorización de la Alineación Estratégica de 
Procesos

- Técnicas y resultados de la Fase 5 de BPM:RAD 

• Monitorización de procesos con BAM, BI y BSC

- BAM (Business Activity Monitoring)

- BI (Business Intelligence) y BSC (Balanced Scorecard)

- Como se integran el BAM con el BI y el BSC

• Técnica:  Monitorización de Procesos automatizados con un 
BPMS:Workflow

- Indicadores Operacionales, KPIs

- Monitorización práctica con BAM

- Informes en tiempo real, a medida y programados

• Técnica:  Monitorización de la Alineación Estratégica de Procesos

- Matriz de Alineación Estratégica de Procesos

- Indicadores Estratégicos, Tácticos y Tácticos-Operacionales

- Definición y especificación de indicadores

- Monitorización de la Alineación Estratégica de Procesos



ASIGNATURA: AE01 –Arquitectura Empresarial - Nivel 1

▪ Introducción a los Frameworks,Técnicas y Herramientas para la
Arquitectura Empresarial

• Frameworks, Metodologías yTécnicas

- Visión General de Metodologías y técnicas de Arquitectura Empresarial

- Introducción a los principales “Framework” generales y sectoriales: 

Zachman, TOGAF, e-Tom, DoDAF, FEAF, MODAF,  AGATE, OBASHI y otros

• Introducción a las Herramientas especializadas

- Cómo y cuáles son las herramientas especializadas BPA/EA (Business 

Process Analysis /  Enterprise Architecture)

- Características y ventajas de las herramientas BPA/EA

- Principales herramientas del mercado

Diplomatura en Gestión,Transformación Digital e Inteligencia de Procesos
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CONTENIDO:

▪ Introducción a la Gestión Empresarial Moderna por Procesos y 
Arquitectura Empresarial

TRABAJOS PRÁCTICOS:

• Ejercicios y pruebas de Comprensión del material estudiado

• Trabajos de Investigación

• Qué es Arquitectura Empresarial (AE)

• Qué papel desempeña la AE en la Gestión Empresarial por Procesos 

• Beneficios de la Arquitectura Empresarial

- Beneficios en distintos campos: Gestión por Procesos, Gestión Tecnológica (TI), 

Calidad,  Gestión de Competencias, Análisis Organizacional, etc…

- Beneficios para la Organización



Diplomatura en Gestión,Transformación Digital e Inteligencia de Procesos

Prácticas de Automatización y Monitorización con 
Tecnologías BPM  (BPM Systems) Low-Code No-Code

Club-BPM facilitará la herramienta BPMS Low-Code No-Code y 100% Cloud para que el alumno

realice prácticas reales de automatización y monitorización.

El alumno realizará prácticas de automatización con varios procesos y el macroproceso del Proyecto

Final de Grado.

Para personas no informáticas, no será necesario tener conocimientos técnicos de sistemas.



Estudios en modalidad eLearning
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La formación e-Learning que ofrece el Centro de Estudios y Certificaciones Profesionales

Internacionales de Club-BPM, tiene un enfoque eminentemente práctico combinándose lecturas,

investigaciones, vídeos y casos a desarrollar. El alumno aplicará los conocimientos que vaya

adquiriendo durante cada materia mediante distintos ejercicios tutelados y evaluados.

“El objetivo de nuestro Centro de Estudios y Certificaciones Profesionales es garantizar, al

máximo, el correcto aprendizaje de nuestros alumnos y, además, que tengan una

experiencia agradable y fructífera de la mano de sus tutores y profesores a través del

Campus Virtual”.

Cada alumno cuenta con la atención

personalizada y continua de un tutor que le

guiará, orientará y resolverá sus dudas,

corrigiéndole sus trabajos y dándole el soporte

necesario para avanzar en sus estudios.



Nuestro Campus eLearning
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Desde el 2009 y miles de alumnos y empresas de 20 países, hemos logrado un campus rico en

contenido y un modelo educativo online moderno y ajustado a las mejores prácticas educativas

internacionales para una experiencia agradable y fructífera.

Club-BPM mantiene el campus en constante evolución, mejorando y ampliando los contenidos,

recursos y las mejores prácticas educativas.

La plataforma educativa (LMS – Learning Management

System) utilizada por nuestro Centro de Estudios

Profesionales, ha sido galardonada con muchos premios

internacionales.



En nuestro permanente compromiso por:

❖ La Innovación, Productividad y Competitividad de las empresas

❖ La Formación de alta calidad de los profesionales que deben lograr proyectos exitosos

Club-BPM es Miembro de la European Digital Skills & Jobs Coalition. 

Nuestro principales aportes son:

❖ Desarrollo de las competencias profesionales de Arquitectos e Ingenieros de 
Procesos Digitales y Arquitectos Empresariales Digitales.

❖ Metodología Ágil BPM:RAD - Rapid Analysis & Design

❖ Difusión / Evangelización de la Hiper Automatización, Transformación Digital y 
Gestión Moderna de Procesos, y  Arquitectura Empresarial Digital.

www.digitalcoalitionspain.com/organization/club-bpm-competencias-digitales-y-procesos/

digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/digital-skills-coalition

European Digital Skills & Jobs Coalition
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https://www.digitalcoalitionspain.com/organization/club-bpm-competencias-digitales-y-procesos/
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/digital-skills-coalition
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Se considera "Matrícula" aquella que ha sido formalizada mediante el pago de la misma. Para

particulares que hayan solicitado fraccionamiento del pago, la matrícula se considera formalizada

mediante el pago de la 1ª cuota.

En ambos casos, el pago deberá ser realizado máximo (3) días hábiles (laborables) antes del inicio de

la formación.

Términos de Pago

Formas de Pago

El pago se podrá realizar por transferencia bancaria o tarjetas de crédito/débito a través PayPal.

Garantía Club-BPM

Los programas formativos y certificaciones profesionales de Club-BPM son totalmente
Independientes. No están vinculados a ninguna herramienta (software) BPMS o de Arquitectura
Empresarial en concreto. Los conocimientos adquiridos podrán ser aplicados al uso de cualquier
marca de software del mercado.

• 30 años de experiencia internacional en proyectos y en centros de formación.

• Estándares del mercado (BPMN, DMN y otros). 

• Mejores prácticas aplicadas en proyectos reales.

• Amplia oferta formativa para hacer carrera profesional en Gestión, 
Transformación Digital e Inteligencia de Procesos (Modern BPM) y en Gestión 
Empresarial Moderna por Procesos.

Toda la formación y certificaciones están basadas en:

Club-BPM ha desarrollado un programa de formación completo, efectivo y orientado a resultados, que
ofrece diferentes niveles y disciplinas de estudio para responder a la demanda de empresas y
profesionales. El modelo educativo de Club-BPM tiene como objetivo satisfacer las necesidades
formativas en español para que cualquier organización y cualquier profesional se introduzca, prepare y
especialice en los fundamentos, las tecnologías, técnicas, estándares y enfoques metodológicos
modernos de la Era Digital.

Términos y formas de pago de Matrículas



Información y Matrículas

Consultas a través de nuestra página web:

www.club-bpm.com/Contactar.htm

Acerca de Club-BPM

Club-BPM es una iniciativa impulsada por pioneros y expertos

en Modern BPM que se ha convertido, tras su fundación en

abril del 2005, en el centro de referencia oficial en Gestión,

Transformación Digital e Inteligencia de Procesos (BPM) en

España y Latinoamérica. Teniendo como principal misión la

promoción, difusión, asesoría y certificación internacional

sobre BPM y las tecnologías BPMS es, además, centro de

encuentro profesional y centro de investigación, un foco

creador y difusor de cultura y, al mismo tiempo, renovador de

la enseñanza del BPM y sus Tecnologías. Entre sus múltiples

actividades de divulgación destaca la organización de

congresos, webinars, programas formativos presenciales,

eLearning e “In-Company”, una Especialización Profesional,

una Diplomatura y otras iniciativas que fortalecen el

conocimiento y la expansión del BPM en el tejido empresarial

y administración pública tanto en España como en

Latinoamérica. Mediante su Observatorio Internacional,

analiza constantemente el mercado BPM para ser la fuente

de referencia del estado y evolución de la Gestión,

Transformación Digitel e Inteligencia de Procesos.

www.club-bpm.com

© Club-BPM. Todos los derechos reservados.

Empresa Europea

http://www.club-bpm.com/Contactar.htm

