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Learning by Doing:

Curso virtual de modelado de procesos
y reglas de negocio con UML 2.x & BPMN

UML & BPMN facilitan:
u Un lenguaje visual para representar procesos
u Un vocabulario estándar de especificación

Dirigido a:

u Un esfuerzo de modelado más eficiente

Equipo de profesionales con los siguientes roles:

u Mayor visibilidad sobre nuestras decisiones

Gestor de Procesos, Gestor de Conocimiento & Experto de Dominio,

u Definir, organizar y compartir conocimiento

Analista de Negocio, Ingeniero de Calidad, Jefe de Proyecto

u La fiabilidad y calidad de nuestros procesos

Modalidad Curso Virtual con Tutoría asistida
Total de 40 horas en 8 semanas (5 horas de dedicación semanal)

Estimar la complejidad interna
y externa de los escenarios

Especificar escenarios donde
interactúan objetos de negocio

Extraer requisitos y saber formalizar
objetos y reglas de negocio

Aplicar criterios de granularidad
en el despiece de procesos

Evaluar la calidad de un proceso con un
esquema de referencia

Aplicar criterios de reusabilidad
de artefactos y modelos de procesos

Establecer unos criterios de verificación
de modelos y certificación de los procesos

Establecer el mapa de procesos de una
organización orientada a servicios

Conocer la notación
básica UML & BPMN aplicable

Saber usar Herramientas
de modelado de procesos

Consensuar un
Contrato de Servicios
basado en procesos
Aplicar soluciones probadas en
modelos de análisis, servicios
y patrones de procesos

TPV Punto de Venta

Construir distintas vistas
de una arquitectura de procesos

(Terminal de unos grandes almacenes)

Usar los modelos de dominio como
el concocimiento compartido por
toda la organización

Seleccionar un repertorio de
entregables de proyecto

Usar un vocabulario estándar para especificar
procesos de negocio
Administrar un mapa de procesos
con herramientas de modelado
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Casos prácticos

Establecer una trazabilidad desde
los requisitos hasta la
arquitectura de los procesos
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Integración de sistemas de salud
(Virtually Integrated Health System)

Knowledge Map
Learning Trajectories
http://vico.org

jvilalta@vico.org

