SOA-BPM
Tecnología y procesos de negocio

SOA-BPM es un Curso on-line, de carácter
innovador concebido para la Formación del
personal de ámbito IT no familiarizado con el
desarrollo de aplicaciones SOA-BPM.

El objetivo de esta acción de formación es preparar a los profesionales de las áreas de
negocio y de IT para realizar procesos de análisis orientados a alinear las necesidades del
negocio con la tecnología, desarrollando aplicaciones SOA-BPM.
Está dirigido a profesionales del ámbito IT, en concreto jefes de proyecto, analistas,
arquitectos y desarrolladores, implicados en procesos de implantación de SOA-BPM en las
organizaciones, así como a los profesionales implicados en la toma de decisiones.
Este programa ha sido concebido como un espacio virtual donde los participantes pueden
adquirir todos los conocimientos teóricos, ofreciendo los mecanismos necesarios para
fomentar la participación, comunicación e intercambio de información entre los
interesados.
El contenido ha sido planteado de manera que favorezca el aprendizaje por descubrimiento.
Se presenta de manera que el alumno tiene que explorar y superar retos; en definitiva, dirige
al alumno para participar de forma proactiva en su proceso de aprendizaje, de acuerdo con la
metodología basada en la idea de “aprender haciendo”, con estructura, actividades y
contenidos fundamentalmente prácticos.

¿Qué aporta SOA-BPM a las Pymes?
 Beneficios para el negocio:







Incremento de la agilidad de negocio (adaptación rápida a los cambios de necesidades
de los clientes).
Mejor alineamiento con el negocio.
Mejora de la satisfacción del cliente.
Mejora del Retorno de la Inversión.
Reducción de los costes de integración.
Reducción de la dependencia con proveedores externos.

 Beneficios para el área de IT:






Desarrollo de aplicaciones más eficientes (reducción de tiempos y costes).
Mayor reutilización.
Menor complejidad en el mantenimiento.
Adopción incremental.
Cambio menos traumático.

“SOA – BPM. Tecnología y procesos de negocio” es un proyecto cofinanciado por el Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio, dentro del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e
Innovación tecnológica 2008-2011, Subprograma Avanza Formación, expediente TSI-010102-2010-157, y
cofinanciado por el Fondo Social Europeo.
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